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Realquilados sin control
Quiero denunciar los alquileres
ilegales. Con la entrada de tantos
inmigrantes en los últimos años,
los ciudadanos de todas las comu-
nidades de vecinos de todos los
barrios,nos estamos viendo en la
situación de que se están realqui-
lando habitaciones en los pisos
que se alquilan al inquilino de tur-
no. Esto conlleva un gran riesgo
de seguridad ciudadana, ya que
los propietarios de la finca en
cuestión no sabemos quiénes son
los que entran y salen continua-
mente de estos pisos alquilados y
que, a su vez, son realquilados.Yo
ruego a los políticos que nos
defiendan.Les elegimos para que
nos sirvan con eficiencia y nos
defiendan ante esta indefensión a
la que nos vemos sometidos con
vacíos legales. No hay derecho a
que tengamos que sufrir moles-
tias continuas de ruido, música
alta y jaleos diarios. Ni hay dere-

cho a que tengamos que pagar de
nuestros bolsillos los deperfectos
que causan estos inquilinos y
reinquilinos en los elementos
comunes de nuestras fincas.

Isabel A. 

La Cumbre del G8
El mundo que habitamos está
enfermo.Y se irá,dicho sin amba-
ges, al carajo si no se pone reme-
dio.No será en un año o en dos,
irá para más largo.Y se creó el G7
con los siete países más ricos del
mundo en 1975.Ahora ya, con la
posterior inclusión de Rusia, el
G8.La elección de estas naciones
fue fruto de sus gobernantes,que
las erigieron como salvadoras.
Periódicamente, se toman medi-
das para proteger el planeta.Y a
sus moradores.Entre las mismas,
se encuentran evitar el calenta-
miento global y paliar el hambre
del mundo.Para la primera,cómo
se enfría la Tierra,sencillo,evitan-

do los gases contaminantes, el
temido CO2.¿Y el hambre de los
terrícolas? Fácil también,propor-
cionando alimentos,distribuyen-
do la riqueza, que es mucha y
variada en el mundo. Lo que se
trató en la recién terminada
“cumbre”, calificada por el Gru-
po Ocho como satisfactoria y
exitosa, fue reducir el CO2 a la
mitad...para 2050.Y aun cuando
tan largo me lo fiáis, ¿será verdad
o se prolongarán de nuevo los
plazos, tantas veces incumplidos
por sus promotores? Invitaron a
China e India para que dejen de
contaminar. Nanay, contestaron,
ellos están en pleno desarrollo.
Del hambre, al haber crisis mun-
dial... Mas si es reprobable apa-
rentar mientras se busca el bene-
ficio propio y el gasto que lo
hagan los otros,su insensibilidad,
su desprecio nada próximo al
género humano al regodearse
con esos 19 platos (cuando

otros, huyendo del hambre se
ahogan, esta vez incluso nueve
criaturas, al buscar un trozo de
pan) sólo me impulsa a desearles
que tengan,siempre,una profun-
da y prolongada indigestión.

Enrique Francés

Una pregunta para Del Bosque
Una pregunta sin acritud.Ahora
que Del Bosque va a ser el nuevo
seleccionador de La Roja, ¿será
una persona con el suficiente
denuedo y personalidad como
para no dejarse presionar por
algunos medios de comunicación
de la meseta? Lo digo porque,
ahora que se ha puesto un entre-
nador madridista, parece que el
camino está preparado para el
regreso imperioso de Raúl y que
vuelva a ser convocado con la
selección española...Miren, seño-
res periodistas de Madrid (insisto,
sin acrimonia por mi parte),
deben ustedes aprender a dejar

trabajar a los seleccionadores, les
gusten o no sus decisiones en fun-
ción de si benefician o no al
Madrid, y no presionarles...Ten-
gan en cuenta que la selección
española no es propiedad de
Madrid, sino de todos los españo-
les.Y si no lleva a Raúl,pues no lo
lleva y ya está.Y si el 7 lo lleva
otro,quien sea,pues lo lleva otro
jugador y no pasa nada.A veces,
desde Madrid,no son capaces de
tener en cuenta que escriben o
hablan para toda España, aunque
lo hagan desde la capital. Suerte
para el nuevo seleccionador, lleve
o no a Raúl.

José Rupeiro

CARTAS DE LOS LECTORES

a ocasión la pintan calva,dicen. En este caso,
la van a pintar de rojo,amarillo y azul, los tres
colores de la senyera.Qué mejor ocasión

para hacer patria que los 300 millones de especta-
dores previstos para el Gran Premio de Europa de
Fórmula 1. Este impacto tan visual y televisivo va a
servir para que 600 millones de retinas de todo el
mundo se queden con nuestros colores.La empresa
organizadora de tan magno evento,Valmor Sport,ya
tiene la pintura preparada para pintar en una sema-
na los pianos del circuito con los colores de nuestra
bandera autonómica.

Y mientras unos gastan pintura, otros no tienen
ni para folios.Que se lo digan a los policías valencia-
nos, que se acaban de desayunar con la orden de
apretarse el cinturón del uniforme y recortar gastos
en cosas tan básicas como el papel y en otras, más

prescindibles, como los taxis. El reciclaje es obliga-
do siempre,seas policía o no y,en tiempos de crisis,
más.Y andar es el deporte más sano que existe, se
puede practicar en cualquier sitio y no tiene con-
traindicaciones. ¿Qué más se puede pedir?

El presidente de la Generalitat,Francisco Camps,
siempre pide más y más al Gobierno central.Aun-
que el argumento es ya un clásico en su repertorio,
los datos le avalan. Si la Comunitat recibiera más de
lo que aporta, la deuda que arrastra de 11.501 millo-
nes de euros se reduciría a la mitad en un año. Los
5.645 millones netos que destinamos al resto de
autonomías equivalen prácticamente al gasto de
Sanidad y superan los de Educación.

Así que Camps no ha dejado escapar la ocasión
de decir, una vez más, que somos los más solidarios
a la hora de ingresar en las arcas del Estado y somos
los que menos recibimos. ¿La caridad no debería
empezar por uno mismo?      

Caridad bien entendida

grupo@grupogente.es

Grupo de Información GENTE

V a l e n c i a

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

Los que aistieron a la inaugu-
ración de Sagunt a escena

se quedaron muy sorprendidos
al comprobar que en el Puerto
todavía pendían de las farolas
los carteles de la última campa-
ña electoral.Los rostros de Zapa-
tero y De la Vega ondean al vien-
to. ¿Un despiste que dura ya
algunos meses o es que estamos
de nuevo en campaña y no nos
hemos enterado?        

Los que no se enteran son los
conductores de la EMT.Sólo

tienen que subir a algunos auto-
buses para comprobar en sus
propias carnes cómo deben
vivir los pingüinos o los came-
llos.Algunos deberían estar más
atentos a los termostatos al ver a
los viajeros sacar chales con los
que abrigarse o sacar el abanico
porque se ahogan en un calor
digno del Sáhara.

Esto también se hace exten-
sivo a muchos centros

comerciales y de trabajo en los
que no hay término medio con
esto de las temperaturas.Y es
que,a pesar de los 25 grados
recomendados,subir o bajar el
aire acondicionado es uno de
los factores que más dicusiones
provoca y más enrarece el
ambiente laboral.Otro mando
más por el que discutir...
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valenciaEMPRENDEDORES. La Oficina Municipal
“Valencia por el Emprendedor” ha impulsado,
desde su puesta en marcha hace 3 años, la crea-
ción de 166 empresas.

3

Gemma Sanchis
El Ayuntamiento de Valencia ha
presentado recientemente dos
grandes proyectos que supon-
drán la creación de dos nuevos
barrios inscritos en el concepto
de "ciudad moderna". Ambos
planes responden a un modelo
de arquitectura propio del siglo
XXI, regido por grandes aveni-
das y extensas zonas verdes.

Este mes de julio, la alcaldesa
de Valencia, Rita Barberá, ha
inaugurado la urbanización del
Plan de Actuación Integral (PAI)
Moreras II, que contará con más
de 300.000 metros cuadrados y
en el que se ha realizado una
inversión de más de 22 millones
de euros. Un 70% de su superfi-
cie está destinada a uso público,
destacando la creación de zonas
escolares y grandes áreas ajardi-
nadas. Uno de los principales
aspectos de este PAI es la reser-
va del 38% del suelo para la
construcción de Viviendas de
Protección Pública (VPP), lo
que supondrá un total de 700.
La urbanización implica la cone-
xión del barrio de Nazaret con
una zona ya emblemática de
Valencia, la Ciudad de las Artes y
las Ciencias.

APROBADO A FINAL DE 2008
Un día después de colocar la

primera piedra de esta urbaniza-
ción, la alcaldesa ha presentado
el diseño del PAI del Grao, que
aproximará la ciudad al mar con
su superficie de 400.000 metros
cuadrados. De ellos, 170.000
serán zonas verdes, con canales
navegables y rascacielos de has-
ta 50 alturas. Ambas zonas -
Moreras y Grao- estarán conec-
tadas por una pasarela y entre

las dos supondrán la creación
de unas 5.000 viviendas nuevas.
El proyecto definitvo del Grao
estará redactado en septiembre
con el objetivo de que, antes de
que finalice 2008, el Ayunta-
miento lo haya aprobado y se
haya entregado el pliego de con-
diciones a los agentes urbaniza-
dores, que podrán entonces
concurrir a concurso.

El grupo socialista confía en

que el PAI del Grao sea un pro-
yecto positivo y espera que las
condiciones de estas actuacio-
nes urbanísticas se trasladen
también al Cabanyal. La amplia-
ción de Blasco Ibáñez entró a
principios de este mes en un
periodo de incertidumbre, des-
pués de que las 11 promotoras
que formaban la gestora Caban-
yal 2010 abandonaran dicha
sociedad.

Valencia contará con 5.000 nuevas
viviendas y extensas zonas verdes

La urbanización Moreras unirá el barrio de Nazaret con la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, mientras que el PAI del Grao aproximará la ciudad al mar

El PAI del Grao acercará la ciudad al mar con una superficie de 400.000 metros cuadrados./H.K.

Un nuevo centro
para mayores y
una biblioteca

El Ayuntamiento de Valencia ha
aprobado esta semana la adjudica-
ción de las obras del centro munici-
pal de actividades para personas
mayores y una nueva biblioteca en
el barrio del Grao. Con esta iniciati-
va, Valencia contará ya con 44 cen-
tros de actividades para mayores,
todos ellos con un diseño que prima
la supresión de barreras y los apo-
yos necesarios para la tercera edad.

El Ayuntamiento ha invertido en
este proyecto casi 3 millones de
euros, y calcula que estará termina-
do en 18 meses. En palabras de la
concejala de Bienestar Social, Mar-
ta Torrado, el nuevo centro, ubicado
en la calle Méndez Núñez, “estará
perfectamente integrado con el
entorno del Distrito dels Poblats
Marítims”.

El nuevo centro contará con una
extensión de más de 1.500 metros
cuadrados, entre los que destaca la
presencia de una biblioteca anexa,
una zona ajardinada y una sala de
lectura y multiusos, donde se reali-
zarán diferentes actividades y talle-
res. Actualmente, viven en el Grao
más de 10.000 personas mayores
de 65 años.

Los dos proyectos estarán conectados con una pasarela./H.K.

Moreras destinará el
70% del suelo a uso

público con 700
viviendas de VPP

El Grao tendrá
canales navegables y
rascacielos de hasta

50 alturas
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La Fundación José Navarro
presenta los Premios Verdes 2008

CERTAMEN

La Fundación José Navarro,para el Fomento de la Alimentación
Inteligente, ha presentado la I Edición de Los Premios Verdes
2008. Unos galardones que tienen el objetivo de reconocer la
excelencia en la actuación de aquellas personas y entidades
que hayan desarrollado una tarea distinguida de investigación,
formación y promoción de la alimentación responsable y su
repercusión en el desarrollo sostenible. Los galardones se
entregarán el 30 de octuble en el Centro Cultural Bancaja.

La devoción a San Vicente se
extiende por otros lugares de España

VIAJE

Para rememorar la presencia en Burgos y Caleruega de San
Vicente Ferrer hace 600 años, se va a realizar un viaje a estos
lugares organizado por la Honorable Claraviesa de las Fiestas
Vicentinas 2008, Mercedes Hermosilla y la Junta Central
Vicentina. El viaje cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la
Diputación de Burgos. En la imagen aparecen  el Alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio, y Mercedes Hermosilla

El precio de la vivienda en alquiler
baja un 5’5% durante el 2008

ALQUILER

El precio medio de los pisos en alquiler en Valencia ha bajado un
5’5% durante los primeros meses del año,situando la renta mensual
en la ciudad en 8’3 metros cuadrados. Sin embargo en Alicante la
variación ha sido positiva,pero de tan sólo el 0’3, lo que mantiene
el precio invariable en los 6’5 euros mensuales por cada metro cua-
drado.Etos datos han sido facilitado por el “idealista.com”que ha
realizado un analisis de los precios de la vivienda.Por primera vez
en su estudio ha analizado los precios  de Castellón de la Plana que
tienen una renta mensual de 6’6 metros cuadrados.

■ EN BREVE

Carmen Benítez
Falta de descanso, calor, sueño,
deshidratación o consumo de
alcohol, son síntomas que han
sufrido la mayoría de los conduc-
tores.En España, la fatiga causa el
30% de los accidentes de tráfico.
Pero los conductores valencianos
siguen sin ser conscientes  del
riesgo que supone sufrir estos sín-
tomas durante la conducción.

Según el “Estudio de Fatiga y
Conducción 2008”elaborado por
el RACE, Real Automovil Club de
España y ANFABRA, la Asociación
que agrupa a los fabricantes de
bebidas refrescantes,8 de cada 10
conductores valencianos ha sufri-
do somnolencia al volante, y el
63% ha sufrido pérdida de con-
centración Para intentar prevenir
estos casos,éstas dos asociaciones
ha han realizado la campaña “Un
refresco,tu mejor combustible”.

MATERIAL DIDÁCTICO
Partiendo de los resultados de los
estudios realizados en Valencia, la
campaña que se hará en la ciudad
pretende informar a los usuarios
desde la proximidad.Esta acción
de concienciación estará en el
Centro Comercial Gran Turia hoy

y mañana sábado en horario de
11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
horas,para posteriormente reco-
rrer otras ciudades españolas.

En el área de información teóri-
ca y práctica coordinado por
especialistas de seguridad vial se
incluyen diversas actividades.
Charlas informativas sobre los
riesgos de la fatiga en la conduc-
ción,vídeos divulgativos,materia-
les didácticos y simuladores de
conducción son las vías para infor-

mar a los interesados.

CONSEJOS
Para evitar la aparición de la fatiga
hay que reconocer los síntomas
para prevenirla cuanto antes. En
los desplazamientos más largos
hay que parar cada dos horas, rea-
lizar estiramientos e ingerir un
refresco,ya que por su contenido
en azúcares aportará los niveles
necesarios de glucosa al cerebro
para mantenerlo activo.

El 80% de los valencianos han
sufrido somnolencia al volante
La Campañana creada por el RACE y ANFABRA, “Un refresco, tu
mejor combustible” pretende concienciar del peligro de la fatiga

Carmen Benítez
El primer Ecoparque de la ciudad
de Valencia, que abrió sus puertas
el pasado mes de enero, está sien-
do todo un éxito. Los electrodo-
mésticos son el producto estrella
abandonado en los depósitos con
8.000 unidades, seguido de las
pilas tradicionales con casi 7.000.
Además también se han deposita-
do aceites de cocina y de motor,
aerosoles, batería de coche, col-
chones,envases,neumáticos o car-
tuchos de impresoras.

CONCIENCIACIÓN
Gracias a este Punto Limpio, situa-
do entre el Polígono Industrial
Vara de Quart y la V-30, los valen-
cianos están demostrando que
saben dónde deben depositar los
residuos para no contaminar el
entorno.El Concejal Delegado de

Medio Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible,Ramón Isidro Sanchís,ha
destacado que gracias a esta con-
cienciación se ha podido evitar la
emisión de cientos de partículas
de CO2.Los residuos contaminan-
tes se han eliminado en plantas
especializadas y se ha recilado
siempre que se ha podido como
ocurre con las maderas o la ropa.
En lo que llevamos de año 9.000
ciudadanos han utilizado esta ins-
talación municipal llegando a
depositar más de 15.000 vertidos.

EXPECTATIVAS
La alcaldesa,Rita Barberá,ya mani-
festó en la inauguración de este
Ecoparque que quería realizar
otro Punto Limpio en la parte nor-
te, proyectado en la pedanía de
Poble Nou, para cubrir las necesi-
dades de la zona.

Los electrodomésticos son los
mayores residuos del Ecoparque
Después de siete meses desde su inauguración el Punto
Limpio ya ha recibido más de 15.000 tipos de deshechos

Los datos
Diversidad de reiduos en
el Punto Limpio
■ Unidades de los principales
escombros del Ecoparque:
- Electrodomésticos: 7.988 
- Pilas Tradicionales: 6.820
- Maderas: 2.354
- Radiografías: 2.088
- Fluorescentes: 1.185

Contenedores del Ecoparque.
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Paula García Cirbián
Ya estamos en el periodo vacacio-
nal,donde muchos usarios trasnsi-
tan por autopistas Aumar para lle-
gar a sus destinos de descanso,tras
meses de trabajo.Para que los con-
ductores  lleguen en favorables
condiciones a los lugares vacacio-
nales, la empresa Aumar ha puesto
en marcha diversos dispositivos,
campañas e información para que
el usuario esté siempre al tanto de
lo que ocurre en la autopista y de
qué manera puede disfrutar de un
buen trayecto.

Marta Giner es la directora de
Marketing de la empresa Aumar,
desde hace 34 años,en la sede de
Valencia. Conoce muy bien los
problemas de la autopista y las
mejoras que,en los últimos años,
se han hecho para el progreso de
los servicios de Aumar para todos
los conductores que circulan por
sus vías.

Una de las campañas más signi-
ficativas en el periodo estival es la
“Operación Paso del Estrecho”que
conecta Francia con el norte de
África. Aumar trabaja conjunta-
mente con las autopistas catalanas
por lo que han hecho un tríptico
en francés y  árabe que se reparte
en los puertos de Alicante,Algeci-
ras y Almería para todos los usua-
rios árabe-franceses que regresan
en esta temporada a sus lugares de
orígen. “Además, en las áreas de
servicio de La Ribera, Sagunto y
San Antonio tenemos postas sani-
tarias y,concretamente,en Sagun-
to tenemos una ludoteca para que
los niños puedan jugar y pintar
mientras los padres comen,pase-
an o descansan”,indica Giner.

Esta operación,que se enmarca
en los meses de julio y agosto,pre-
tende mejorar las condiciones de
viaje de los usuarios de las autopis-
tas Aumar.

Otra de las actividades de

Aumar es la campaña de concien-
ciación de mantenimiento del
vehículo, dado que puede ser el
motivo de un accidente así como
procurar convencer al usuario de
la autopista de la importancia de
los descansos en la conducción.
“La mayoría de los accidentes son

por cansancio y agotamiento que
provocan despistes. Nuestra
misión es llegar al usuario y con-
vencerle que debe descansar,por-
que no es lo  mismo un descuido a
40 kilómetros hora que a 120 kiló-
metros hora”, puntualiza Marta
Giner. Para ello Aumar ha hecho
zonas de picnic,para que el usua-
rio pueda descansar sin tener que
entrar en un área de servicio.

Para Marta Giner, la única parte
negativa de su trabajo son los acci-
dentes “que se producen por ton-
terías y que no dependen de noso-
tros,sino de las personas que con-
ducen y muchos de ellos son por
tonterías y se podrían evitar. La
gente se mata por despistes, can-
sancio o por hablar con el móvil”,
señala. Según Marta Giner, “no
compensa llegar cinco minutos
antes y arriesgar la vida”.

“No compensa arriesgar la vida
por llegar cinco minutos antes”
La Directora de Marketing de la empresa de autopistas Aumar,
Marta Giner, comenta la operación verano en las carreteras.

Marta Giner, directora de Marketing de la empresa Aumar./H.K.

Fernando Móner, presidente de AVACU./GENTE

■ El Valencia Street Circuit utili-
zará 7.000 kilos de pintura con
los colores de la senyera en los
pianos que delimitan el asfalto de
la pista del circuito durante la
celebración del Gran Premio de
de Europa de Fórmula 1 que se
celebrará en Valencia el 24 de
agosto.

El Valencia Street
Circuit con senyera

■ Desde el jueves 17 de julio y
hasta el 15 de septiembre, los
valencianos pueden disfrutar en
l’Almodí de la muestra “Dalí.
Surrealismo en la escultura”.La
exposición ofrece un total de 51
piezas realizadas en bronce o
mediante la técnica del modela-
do en cera.

El arte surrealista
de Dalí en l’Almodí

■ EN BREVE

Los valencianos cambian
sus hábitos de consumo
por la recesión económica
El estudio revela que se presta mucha
más atención a los precios que en 2001
Gente
AVACU ha presentado el infor-
me “Hábitos de consumo”, que
recoge los resultados de un
estudio realizado
durante 2007
sobre las costum-
bres de los valen-
cianos a la hora
de realizar sus
compras.

El dato más sig-
nificativo del
informe indica
que los consumidores prestan
mucha más atención a los pre-
cios  que en 2001, fecha en que
se realizó el último informe de
estas características. “En los

resultados ya se nota un claro
impacto de la incipiente crisis
económica”, comenta el presi-
dente de AVACU, Fernando

Móner. La fideli-
dad a las marcas
también se ha vis-
to condicionada,
pues cada vez son
más los valencia-
nos que se decan-
tan por la compra
de marcas blan-
cas.

Según Móner, “conociendo
los hábitos de los consumido-
res, desde la asociación pode-
mos mejorar todavía más su
nivel de protección”.

Cada vez son más
los consumidores
que se decantan

por marcas
blancas

El apunte
Información de la
autopista al momento
✐ ■ Para que los usuarios de las
autopistas Aumar estén constante-
mente informados del estado de las
vías se mandan mensajes cada 30
minutos a través de Radio Vía en las
tres provincias de la Comunidad
Valenciana (Castellón: 103.7 Fm,
Valencia: 103.5 Fm y Alicante: 96.5
fm).
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Pablo Silva
La Comunitat Valenciana cuenta,
un año más,con un programa per-
sonalizado para prevenir las situa-
ciones de calor extremo que afec-
ten a nuestro territorio.El plan está
desarrollado por la Conselleria de
Sanitat en colaboración con el
Centro de Estudios Ambientales
del Mediterráneo (CEAM). Este
programa permite controlar la pre-
visión de temperaturas de hasta 30
zonas climatológicas de la Comu-
nitat y actuar con precisión en
cada territorio.

El conseller de
Sanitat, Manuel
Cervera, asegura
que con este plan
“la Comunitat está
preparada para
afrontar una posi-
ble ola de calor y
atender los efectos
de las altas tempe-
raturas en la salud
de los ciudada-
nos”. El programa de prevención
recoge medidas para prevenir,
detectar y atender problemas de
salud que puedan originarse debi-
do a las altas temperaturas que pue-
dan originarse.Además,Sanitat desa-
rrolla este programa en colabora-

ción con la Conselleria de Bienestar
Social y Cruz Roja para optimizar la
prevención en grupos de riesgo.

CÓMO AFRONTAR EL CALOR
Uno de los puntos en los que más
incide el plan es la prevención.Para
ello,Manuel Cervera ha anunciado
que se desarrollará una campaña de
información a los ciudadanos que
se realizará a través de carteles y
folletos informativos, anuncios en
televisión,el canal de información
de la EMT y la propia web de la
Conselleria de Sanitat.En este senti-

do, la información
se centra especial-
mente ante la llega-
da de altas tempera-
turas.

Sanitat reco-
mienda tomar
muchos líquidos y
protegerse del sol,
además de evitar la
actividad física
intensa. A este res-

pecto, la Conselleria tiene en espe-
cial consideración velar por la salud
de ancianos,niños,enfermos o gru-
pos que practiquen deporte en
estas situaciones.

El plan de prevención de olas de
calor cuenta desde 2006 con la

colaboración del CEAM.Esta funda-
ción ha desarrollado un sistema úni-
co que divide a la Comunitat en 30
zonas con características climatoló-
gicas propias y sobre éstas, realiza
sus seguimientos climáticos. De
esta manera, Sanitat puede actuar
de acuerdo a las necesidades espe-
cíficas que se presenten en cada
zona geográfica.

De este modo,el proyecto logra
mayor precisión en sus previsiones
frente al Plan Nacional., utilizado
hasta 2005,ya que éste sólo tenía en
consideración la climatología gene-
ral de cada provincia.Además, los
datos de previsión están disponi-
bles en la web de la Conselleria de
Sanitat (http://www.san.gva.es).

La previsión muestra el pronós-
tico de temperaturas para los tres
próximos días en cada zona. Si se
presentaran temperaturas superio-
res a los 35 grados de máxima o
por encima de los 22 de mínima
durante varios días consecutivas,
se activaría el plan de actuación en
esta zona.

Verano fresco
La fundación CEAM ha previsto un verano relativamente fresco. Según el centro,
suele corresponderse a inviernos secos la llegada de veranos con temperaturas
suaves y varios días de lluvia. En este sentido, el CEAM anuncia que julio presen-
tará temperaturas típicas, junto con picos de calor de corta duración,mientras que
agosto será en gran parte húmedo y tormentoso. Por el contrario, septiembre se
presenta más cálido y seco por la llegada de vientos de poniente.
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Verónica Martos
La delegación de Medio
Ambiente y Desarrollo
Sostenible del Ayuntamiento de
Valencia pone en marcha duran-
te el verano, como desde hace
varios años, una serie de inter-
venciones para combatir las pla-
gas de mosquitos, roedores y
cucarachas que aparecen en
algunos distritos de la ciudad.

Con la llegada del calor, la
Concejalía de Sanidad recibe
numerosas solicitudes por parte
de los vecinos para que acuda la
brigada de fumigación del ayun-
tamiento.

En los últimos días, la conceja-
la de Sanidad, Luordes Bernal,
informó del uso de un nuevo
insecticida denominado FICAM
para reducir las plagas de cucara-

cha americana. Junto con el
Instituto Cavanilles de la
Universidad de Valencia, el ayun-
tamiento realizó pruebas en los
barrios de El Cabanyal,Campanar
y Benimámet. Otra de las plagas

aparecidas recientemente en El
Saler, El Palmar y el Perellonet
son la de mosquitos.Los biólogos
emplearon el GPS para detectar
los focos de estos insectos y, una
vez localizados, fumigar el área.

Aumentan las plagas de cucarachas
y mosquitos en el periodo estival
El Ayuntamiento de Valencia realiza en verano diversas
intervenciones para controlar las plagas de insectos y roedores

En el mercado hay disponible una amplia gama de insecticidas./H.K.

l Certamen Internacional de
Bandes de Música d’enguany,a

mes de l’èxit de participació,hi ha
que senyalar les actuacions de les
Bandes de fora del país.
Dos d’elles han segut protagonistes
pels premis que els jurats els han
ortorgat,un tercer en la categoría d’
honor i un primer en la segona,arro-
segant puntuacions importants res-
pecte les de casa.
En la máxima,la banda Sinfònica de
l’Ateneu Musical de Cullera en pri-
mer lloc (361,5 punts) i en segón
l’Armónica de Bunyol (354,5), intra-
tables, reconegudes qualitats inter-
pretatives i en tercer lloc la Konin-
klijk Bovers Harmonieorkest de Bél-
gica (346,5),després Torrent  i Amo-
radí d’Alacant.
En la categoría d’or, Guadasuar va
puntuar una barbaritat, 390 punts
sobre 400,accsedint al primer premi
sense cap paliatiu.
En la d’argent atra Banda, la The

Koninkklijk Harmonic de Berggalm
Holanda en 369 punts, un país on
arrasaben les Bandes de la comuni-
tat i pareix ser han millorat a l’abast
de les nostres tècniques.
Final-ment en la de coure la Banda
alacantina d’Agost,va rematar l’esca-
lafó ab el primer premi,deixant en
un gran lloc les bandes de l’Alacantì
i Vega Baixa.
La música de bandes en la comuni-
tat valenciana es algo tan arrelat i
trascendent, que fa de les nostres
comarques un punt de referencia en
la cultura tradicional,diferenciada en
la resta de paíssos de tot lo mon.
Era quasi cantat que les dos Bandes,
la de Bunyol o la de Cullera,s’alçarí-
en en els màxims guardòns del Ceta-
men,igual ho seríen l’Artística,Santa
Cecilia o les dos de Lliria, d’haber
participat,lo ben cert es que les pun-
tuacions dels quatre jurats han resul-
tat lo suficient-ment significades per
a considerar l’alta determinació de la
música instrumental en Valencia.
No mes caldria que algù fora capaç
de juntar en un Certamen a les sis,
les dos de Lliria, Bunyol i Cullera,
sería históric.

Festes i Tradicions

E

Emilio Polo
Periodista

Ciutat de Valencia

Sanitat dispone un plan para prevenir, detectar y atender los efectos del calor

Nada como un buen chapuzón para bajar el calor./H.K.

El apunte

Los orígenes del plan
■ La Conselleria tomó especial con-
ciencia de los problemas que podían
provocar las temperaturas extremas
a raíz de la ola de calor que asoló
Europa en 2003. De esta manera,
Sanitat consideró necesaria la crea-
ción de un plan de prevención espe-
cífica para la Comunitat que respon-
diera a necesidades que el Plan
nacional no cubría en ese momento.

La Comunitat se prepara ante la ola
de calor que  se avecina este verano

“La Comunitat
está preparada
para afrontar

una ola de
calor”
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plazas de aparcamiento para turis-
mos y 420 para autobuses en los
alrededores del circuito.Además,
contamos también con lugares
como las Universidades, el parking
del centro comercial El Saler y el
aparcamiento de El Corte Inglés.Y
dispondremos de plazas en el PAI
de Quatre Carreres y en el de Naza-
ret.

¿Cómo va la venta de entradas
hasta la fecha?
La venta de entradas está siendo un
éxito. En España las entradas prác-
ticamente han volado y en el
extranjero la venta ha funcionado
muy bien. Actualmente, hemos
sacado del paquete internacional
algunas entradas para reactivar el
mercado nacional.

¿Consideras que la reventa está
perjudicando nuestra imagen?
Desde Valmor Sports estamos
luchando con todo nuestro empe-
ño contra la reventa, para que los
aficionados tengan la oportunidad
de pagar un precio justo por las
localidades.

¿Qué aporta este circuito a la
ciudad de Valencia?
Creo que, de entrada, va a atraer la
mirada de 300 millones de teles-
pectadores de todo el mundo.Ade-
más, la celebración de este gran
premio se va a traducir en puestos
de trabajo directos e indirectos y
supondrá un retorno para la
Comunidad Valenciana de 70
millones de euros sólo en esta pri-
mera edición. Es una oportunidad
única para traer prosperidad a
Valencia y para consolidar una ima-
gen de ciudad capaz de organizar
grandes eventos y de acoger a
miles de personas.

“Luchamos contra la reventa para que
los aficionados a la F1 paguen lo justo”

¿Cómo afronta la recta final
antes de la celebración del GP
de Europa?
Trabajando intensamente y a con-
trarreloj para que todo esté a pun-
to para la gran cita deportiva.Los
plazos se están cumpliendo rigu-
rosamente y ya sólo nos queda el
último esfuerzo para el Gran Pre-
mio. Es un trabajo que llevamos
con ilusión, muchísima dedica-
ción y ánimo para que Valencia
esté a la altura de su Gran Premio.

¿El Circuito estará preparado
cuándo se disputen las prue-
bas de GP2 y F3?
Para las carreras de finales de julio
ya podremos ver el circuito prácti-
camente terminado y se podrán
disputar esas pruebas, aunque el
Valencia Street Circuit no estará
totalmente finalizado. Por ejem-
plo,durante estas carreras no esta-
rán disponibles todas las gradas.
Pero sí que pondremos a prueba
la pista, el plan de seguridad, la
organizacicón y, en general, la
mayor parte de las instalaciones.

¿Qué ha sido más difícil,
afrontar la creación del Cir-
cuito de Cheste o este circuito
urbano?
El circuito urbano podríamos cali-
ficarlo de un poco más difícil por
el mero hecho de ser urbano y de
construirlo en un tiempo record.

Es el pilar deportivo de Val-
mor Sport. ¿Trabajar codo con
codo con Fernando Roig es
garantía de que las cosas están
bien hechas desde el punto de
vista empresarial?
Creo que se ha formado un buen
equipo con Bancaja y Fernando
Roig,y también con el equipo téc-
nico del Circuito de la Comunitat
Valenciana Ricardo Tormo. Cons-
tituye una garantía para que las
cosas salgan bien y el Gran Pre-
mio sea todo un éxito.

Asesor en 1999 cuando se
construyó Cheste, ¿cómo ha
sido enfrentarse al gran mun-
do de la Fórmula 1?
Es todo un orgullo poder partici-
par en la organización de un
evento deportivo internacional
que marcará la historia de la
Comunitat Valenciana.Además,
estoy muy ligado al mundo del
motor, por lo que afronto este
reto muy ilusionado y con
mucha dedicación para que todo
vaya sobre ruedas.

¿Bautizarán con el nombre de
algún personaje ilustre algu-
no de los tramos?
De momento, todavía no lo
hemos inaugurado, así que es un
poco prematuro para pensar en
los nombres de las curvas.

A poco más de un mes para el
GP, los vecinos se muestran pre-
ocupados por el tema del apar-
camiento en el barrio. ¿Cómo se
va a afrontar este tema?
El Ayuntamiento de Valencia ya se

ha puesto en contacto con los
vecinos para informarles de los
accesos y de planes de seguridad
previstos, de modo que este even-
to no sea una molestia para ellos.
Se van a habilitar más de 17.000

Para la F3 y
GP2, las

gradas no estarán
terminadas”

Este evento
marcará la

historia de la
Comunitat” Se van a

habilitar
más de 17.000
aparcamientos”

“La Comunitat está a un ritmo imparable”
Aspar está convencido de que “la Comunitat está cogiendo un ritmo impara-
ble que la sitúa hoy en día como una de las más prósperas y modernas”. En su
opinión, la America’s Cup, la Volvo Ocean Race en Alicante, el Master de Golf
en Castellón y ahora la Formula 1 en Valencia son “buena prueba de ello”.

Desde su cargo en Valmor Sport, Aspar afirma que “la venta está siendo un éxito” y que
han sacado entradas del paquete internacional para activar el mercado nacional”   

Jorge Acostumbrado a subir al podium como uno de los mejores pilotos españoles,Aspar sigue cosechando triunfos con su equipo de
motociclismo, el “Aspar Team”. Ahora colabora activamente en la organización del GP de F1 que se disputará en agosto.

Vicepresidente de Valmor Sport y expiloto

Martínez Aspar
Texto: Silvia Comeche/Aurora Cantero - Fotos: Gente
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comunitat PROTESTA. La Mesa de Entidades de Solidaridad
con los Inmigrantes, REDI y el Foro Alternativo de la
Inmigración han organizado un acto para protestar
por la Directiva Europea de Inmigración.
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Verónica Martos
El pleno del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) ha tomado la deci-
sión de exigir a la central nuclear
de Cofrentes un plan de autoeva-
luación de los sucesos ocurridos
en la planta en los últimos meses.
“El CSN considera necesario que,
tras los incidentes que se han oca-
sionados durante los últimos
meses en la central y,especialmen-
te,con motivo de las dos prealer-
tas de emergencia de los pasados 8
de abril y 10 de julio,el titular debe
realizar un análisis transversal.adi-
cional a las investigaciones de cada
uno de ellos”, según la nota emiti-
da por el CSN.El plazo para la pre-
sentación del informe que preten-
de identificar las causas que han
desencadenado los incidentes se
presentará en septiembre.

QUINTO FALLO EN 19 DÍAS
Desde el pasado 26 de junio, se
han registrado cinco incidentes en
la central valenciana.El día 13 de
julio la central tuvo que disminuir
su potencia al 70% por el fallo en
una de las dos turbobombas.Pos-
teriormente,el 10 de julio el CSN
notificó una prealerta de emergen-
cia por la apertura no controlada
de una de las válvulas de alivio del
circuito primario debido a un cor-

tocircuito. El 4 de julio, la planta
comunicó la presencia de material
radioactivo dentro del emplaza-
miento.Otro de los fallos se produ-
jo el pasado 1 de julio en un circui-
to de una de las dos turboturbinas.
Por último,el 26 de junio la central
notificó la parada no programada
del reactor,debido a la alta presión
alcanzada por éste.El cierre de la
central está previsto para el próxi-
mo 2011. Por el momento, la
Generalitat no ha querido hacer
declaraciones oficiales al respecto.

El CSN pide un examen de los
fallos de la central de Cofrentes
La central nuclear valenciana ha sufrido cinco indidentes en 19
días y dos prealertas de emergencia en lo que va de año

Central nuclear de Cofrentes /GENTE

Gente
El precio medio de los pisos en
alquiler en Valencia ha descendi-
do un 5,5% durante el primer
semestre de este año. La renta
mensual se sitúa en la ciudad en
8,3 euros por metro cuadrado.

En Alicante la variación ha
sido positiva, pero de sólo el

0,3%, lo que mantiene el precio
en los 6,5 euros por mes y metro
cuadrado. La evolución de los
precios en Castellón todavía se
desconoce.

Las ciudades españolas con
precios de alquiler más elevados
siguen siendo Barcelona, Madrid
y Zaragoza.

El precio de las viviendas
en alquiler baja un 5,5%

■ Bétera acoge su primera edi-
ción de la Feria del Comercio los
días 18,19 y 20 de julio.Degusta-
ciones, galas musicales, exhibi-
ciones, talleres infantiles,espec-
táculos de danza,conferencias y
hasta una carrera popular de 5
kilómetros conformarán la ofer-
ta de esta primera edición.

Primera Feria del
Comercio de Bétera

■ El conseller de Inmigración y
Ciudadanía,Rafael Blasco,ha fir-
mado un acuerdo con la Federa-
ción Española de Casas Regiona-
les  que destinará 14.000 euros a
la realización de actividades. El
objetivo de las casas regionales
es exponer la riqueza multicul-
tural de la sociedad valenciana.

Casas regionales,
riqueza cultural

■ EN BREVE

Fecoval y
Concessia
concursarán en
obra pública

Gente
La Federación de Empresas de
la Comunidad Valenciana Con-
tratistas de Obras de la Adminis-
tración (FECOVAL) y CONCES-
SIA han firmado un acuerdo
con el fin de desarrollar mode-
los de colaboración público-
privada en la Comunitat.

Esto permitirá incrementar
la competitividad de las empre-
sas asociadas a FECOVAL (un
total de 125) frente a las gran-
des nacionales.

El acuerdo facilita que las
empresas que pertenecen a
FECOVAL aborden con garantí-
as obras públicas bajo la fórmu-
la jurídica de concesión.En el
acto, estuvieron presentes el
presidente de FECOVAL,Javier
Luján,y el Consejero Delegado
de CONCESSIA, José Manuel
Albaladejo.

Luján y Albaladejo./GENTE

El apunte
Fuga radiactiva en la
central de Vandellós II
■ El titular de la Central de Vande-
llós II (Tarragona) comunicó al Con-
sejo de Seguridad Nacional (CSN)
que, después de detectar la presen-
cia de tierra contaminada con una
partícula radioactiva, se ha verifica-
do un nuevo punto de actividad.
Ambas partículas se han recogido
en zonas próximas al tanque de
agua de recarga. La labor del viernes
11 de julio consistió en la recogida
de cerca de 1 litro de tierra contami-
nada procedente de las próximida-
des del “taller caliente” de la insta-
lación, lugar donde se manipulan
piezas y herramientas de la zona
controlada. El foco de contamina-
ción fue detectado en la carga de un
camión en el pórtico de salida de
vehículos de la central. El personal
recogió y segregó de la tierra una
partícula radioactiva que contenia
cobalto 60 y manganeso 54. Poste-
riormente, se  limpió la zona de pro-
cedencia de la partícula y el resto de
la carga del camión.

Greenpeace exige su cierre
“Zapatero debe dejar de marear la perdiz y cumplir su promesa de
cierre”. Así de contundente se muestra Carlos Bravo, portavoz de Greenpea-
ce en política nuclear. “No es sólo que la energía nuclear sea peligrosa para
el medio ambiente, sino que las instalaciones se deterioran fácilmente y au-
menta en alto grado el factor de riesgo y, como sucede en la central de Co-
frentes, los fallo se reiteran”, declara Carlos Bravo. El Gobierno central plani-
ficó el cierre progresivo de la central de Cofrentes para 2011, pero Bravo
opina que “no hay motivo para postergar su cierre, exigimos que sea de in-
mediato”. En relación a los repetidos fallos, Bravo afirma “como no es un
hecho normal, es necesario paralizarla y someterla a un revisión exhaustiva”.

Gente
El bono infantil que hace menos
de un mes presentó el conseller de
Educación, Alejandro Font de
Mora, se ha visto mermado por el
incremento de los precios de las
guarderías para el próximo curso
escolar 2008-2009.

La Conselleria editará un che-
que para cada alumno,que conten-
drá diez bonos que se entregarán
en el centro y serán descontados
de cada mensualidad. Las ayudas
varían en función del curso:en pri-
mero de Infantil ascienden a 295
euros,en segundo,a 181 y,en ter-
cero,a 118.

La concesión del bono ha teni-

do como consecuencia el aumen-
to de los precios de las guarderías,
de modo que parte de la ayuda a

los padres se perderá.La Conselle-
ría resolverá durante esta segunda
quincena de julio las concesiones.

El bono infantil provoca la subida
de precios de las guarderías
Las ayudas del bono varían en función del curso: 295 euros
para primero de Infantil, 181 para segundo y 118 para tercero

El cheque contiene 10 bonos que se descontarán cada mes./CONSELLERÍA
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deportesROS CASARES EN JJ.OO DE PEKIN. Ocho de las 12
jugadoras que la temporada 2008-09 formarán el
equipo de Ciudad Ros Casares disputarán en agos-
to los Juegos Olímpicos de Pekin.

9

i gran amigo don Emilio Polo
utilizaría otras conjunciones y

acepciones y,sobre todo,en sentido
figurado,sobre la “mel”.No queremos
seguir utilizando fábulas o refranes:
que a perro flaco todo son pulgas y,
aunque parezca mentira,en el Valen-
cia de nuestros amores lo siguen
haciendo rematadamente mal.Como
dice mi vecino Julián, alguna vez
podrían acertar,por lo menos una.La
verdad es que nos entra la duda,cree-
mos que acertarán una o ninguna.
Mientras,con dimes y diretes,se reúne
el primer consejo de sabios.No tene-
mos nada contra los señores Ros Casa-
res,Tuzón,Roig,Cortés,Ortí,Soler y
por último Morera,pero “consejo de
sabios”...Creemos que esta acepción
les corresponde a los eruditos, ahora
mejor que nunca al sabio de Hortale-
za,señor Aragonés.¡Lo que he mencio-
nado! Bueno,lo retiro,los dirigentes y
sabios del Valencia,que se dediquen a
cerrar y firmar contratos a los buenos
profesionales que tienen en la casa.Y
cuando decimos esto,no nos estamos
refiriendo única y exclusivamente a
las figuras,sino a todo el equipo técni-
co y otras áreas de la entidad.No mire-
mos tan lejos y no nos vayamos a ultra-
mar.Mejor miremos la mota de nues-
tro ojo y no la viga de los demás. Equi-
pos modestos de primera se están
planteando nada de pagar traspasos y
salarios mínimos para sus jugadores.
La recesión también llega a la Liga de
las Estrellas,a Segunda y más abajo,
por supuesto.A nadie se le escapa que
el salario de los futbolistas, general-
mente está inflado.No ha mucho leía-
mos que un alto comisariado de un
equipo de los llamados modestos,
zona sur, se molestaba porque un
director comercial de un medio de
comunicación hacia propia también
la identidad de ese club y cómo osaba
decir que también era su club,no era
accionista en la actualidad,por lo tan-
to perdió todos sus derechos de auto-
proclamase “diciendo nuestro club”el
directivo en cuestion decía:como es
posible,que ni siquiera era abonado
“dé por saco”,de esos del saco somos
las mayorías, cuando el club era de
todos,éramos menos ricos y nos dejá-
bamos els diners en las taquillas a cos-
ta de sacrificarnos por otras cosas,que
quizá nos hacian más falta.Les pode-
mos seguir hablando,del Dakar que
se nos va a hacer las américas en esta
edición de 2008,del Banco Santander,
además de seguir comprando bancos
en el Reino Unido,dejará a Mercedes
los de la F1 y se va a Ferrari. ¿Es estra-
tegia o tráfico de influencias? A noso-
tros nos gusta que se marche al equi-
po de F1 de Ferrari.

M

Pepe Charcos

A un panal de
rica miel...

Opinión

a selección española de atletismo proclamó
subcampeona de Europa de Carreras de Monta-

ña,en la prueba disputada en Zell am Hamersbach,
localidad alemana ubicada en plena Selva Negra.El
equipo español estuvo integrado por Javier Crespo
(9º),Cristofol Castañer (10º) y Vicente Capitán (13º) y
cosecha así la primera medalla para nuestro país en
esta disciplina.Ya el año pasado,los hombres acaricia-
ron la medalla en Cauterets (Francia) al finalizar Capi-
tán, junto a su hermano José Luis y Castañer,en la
cuarta posición.En el plano individual,en 2006,en la
República Checa,tanto Enrique Meneses (4º) como
Marta Fernández (5ª) también rondaron el podio.

La carrera discurrió este año en la modalidad de
subida y bajada,dando los atletas tres vueltas a un cir-
cuito exigente por rompepiernas,pero sin dificulta-
des técnicas.El éxito del conjunto español se fraguó

en un bloque muy homogéneo,en el que,durante la
primera vuelta marcharon agrupados el vigente cam-
peón de España, Crespo y el tres veces campeón
nacional,Capitán.En el segundo giro,Tofol Castañer
contactó con Capitán que se había descolgado de
Crespo y ambos aunaron fuerzas para seguir ganan-
do puestos.En la última y tercera vuelta al circuito,
Castañer consiguió contactar con el líder español,
mientras que Capitán resistía en solitario en incluso
ganó algún puesto más como sus compañeros.Los
32 puntos finales confirmaron la medalla de plata,
tras una lucha cerradísima con franceses y turcos,
que también completaron 32 puntos en el casillero,
pero el mejor cierre de España nos otorgó el subcam-
peonato.La medalla supone le premio a varios años
de esfuerzo de los atletas de una disciplina en alza en
nuestro país,pero que no cuenta ni con los medios

ni con las ayudas necesarias.De hecho por España
sólo participaron tres atletas,cuando cada país pue-
de llevar hasta cuatro,sin duda una ventaja para nues-
tros rivales.

El conjunto femenino, limitado en cuanto a sus
opciones,rindió a un buen nivel y finalizó en la octa-
va plaza con Marta Fernández de Castro (19ª),Amada
de Jesús Sánchez (26ª) y Alma de las Heras (19ª),
mejorando actuaciones precedentes.

En el plano general triunfaron en categoría mas-
culina los grandes dominadores mundiales,los italia-
nos,mientras que Gran Bretaña ganó en mujeres.El
joven turco Ahmet Asslan reeditó el título individual
de 2007 y la italiana Elisa Desco,se estrenó en el pal-
marés femenino como vencedora.Completaron pun-
tuación 17 países femeninos y 19 masculinos.El pró-
ximo año la cita será en Telfes (Austria).

VII Campeonato de Europa de Carreras de Montaña

L

Vicente Capitán Peña
Periodista y atleta España, subcampeona con 3 atletas y podía llevar 4

El ex-técnico del Elche
podría ir al Levante
Luis García, ex entrenador del Villareal B y
Elche, se baraja como entrenador del Levante
Nostresport
El Consejo de Administración
del Levante se plantea la posibili-
dad de contratar a Luis García,ex
entrenador del Villareal B y
Elche, aunque el portavoz del
Club,Víctor Santamaría, insistió
esta semana en que esta opera-
ción no está cerrada y se barajan
otros nombres. “Buscamos
alguien con motivación, que
apueste por entrenar a un equi-
po de Segunda, que tenga un
reto personal. Esa es la caracte-
rística esencial,y su contratación

ha de estar resulta antes del
lunes”,aseguró Santamaría.

Cabe recordar que el consejo
se vio obligado a retrasar una
semana la incorporación de la
plantilla a la pretemporada por
no disponer de entrenador ni de
cuerpo técnico y médico.

El equipo debería haberse
incorporado al trabajo el pasado
lunes,pero se ha retrasado al día
21.“Ya tenemos claro práctica-
mente dónde realizaremos la
pretemporada, aunque falta
negociarlo”,explico Santamaría.

La Golden League tendrá una nueva cita este viernes en París. Las atletas de
la C.A. Valencia Terra i Mar Josephine Onyia (i) y Ruth Beitia (d) serán dos
buques insignia del equipo de Blanquer en la cita parisina.

MEETING GAZ DE FRANCIA PARIS SAINT-DENIS

Josephine Onyia y Ruth Beitia, a París

Nostresport/ Paula García Cirbián
La “era Villalonga” ha comenzado
con mucha agitación.El nuevo ges-
tor del Valencia pretende hacer una
revolución en el club, no sólo eco-
nómica, sino también institucional
y deportiva. El empresario cambia-
rá la directiva en la próxima junta
del 16 de agosto en la que Enrique
Lucas Romaní podría ser nombra-
do presidente y el propio Villalon-
ga consejero delegado. Forma par-
te de sus planes la contratación del
crack mediático, el camerunés
Samuel Etoó.Esta operación podría

valer unos 25 millones de euros.
Otras polémicas serían la contrata-
ción de los servicios de Luis Arago-
nés, lo cual no sentaría nada bien a
Unai Emery, que en su primer
entrenamiento en Paterna se sintió
despreciado pese a que Azkargorta
le ratificara en su puesto. Los que
parece que no abandonarán la
plantilla son los internacionales Sil-
va y Villa. Para la portería sigue
sonando Asenjo. El joven guarda-
meta gusta. Lamentablemente, el
regreso al VCF de Andrés Palop se
ve mermado.

La ‘era Villalonga’
comienza con
agitación en el VCF
El nuevo gestor del Valencia Club de Fútbol
‘echa a rodar’ salpicado de polémica

Juan Villalonga, en las inmediaciones del Balneario Las Arenas./GENTE
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Gente
Hasta el próximo domingo 20 de
julio,el equipo valenciano forma-
do por el piloto de Requena,Luis
Climent,y el copiloto de Alaquás,
Ricardo Ranero,disputarán la Baja
España-Aragón 2008.La prueba,en
la que se han inscrito 205 equipos
de todo el mundo, pasará por
Huesca, Zaragoza y Teruel con
motivo de su 25 aniversario. Cli-
ment y Ranero,que esperan conse-
guir un buen resultado, saldrán
con el dorsal 36 en su coche y
recorrerán los 1.494 kilómetros de
la carrera.Allí se medirán con pilo-
tos de la talla de Nasser Saleh Al-
Attiyah,Luc Alphand o Nani Roma.

Del 18 al 24 de julio de 2008

El nuevo Lancia
Delta ya está en
Grupo Nemesio
Gente
El nuevo Lancia Delta,primer
modelo surgido de la nueva
filosofía de la marca, ya se
encuentra en las instalaciones
de Grupo Nemesio.Este auto-
móvil une la elegancia en el
estilo con un temperamento
atrevido e innovador. Este
modelo del fabricante italiano
aúna la imagen de un deporti-
vo con la habitabilidad y el bie-
nestar de una gran berlina.

El nuevo coche ha sido dise-
ñado en el Centro Stile Lancia.
Su imagen deportiva viene
remarcada por la amplia toma
de aire inferior que se le ha
incorporado  y por los novedo-
sos faros delanteros con tecno-
logía LED.El dinamismo de las
formas  de la parte lateral del
vehículo  se completa con un
alerón situado encima de la ori-
ginal luna trasera.

López Pampló,
anfitrión de una
fiesta del motor
Gente
El piloto valenciano del Inter-
national GT Open, José Luis
López Pampló,será el anfitrión
de una fiesta celebrada por su
participación con la escudería
Roger Racing en el Valencia
Street Circuit,el próximo 27 de
julio.El evento tendrá lugar en
la terraza de Veles e Vents y allí
se darán cita diversas personali-
dades del mundo del motor.
También se expondrá el Ferrari
430 con el que competirá.

Volvo estrena nueva caja
de cambios automática
para el motor 2.0 D 
El concesionario Volvo Vedat Valencia
la tiene disponible en varios modelos

Gente
El concesionario Volvo Vedat
Valencia ya cuenta con los últi-
mos modelos del fabricante nór-
dico que montan la nueva caja de
cambios automática powershift,
disponible para las motorizacio-
nes diesel de 2.0 litros de cilindra-
da.La nueva caja de seis velocida-
des, adaptada para los modelos
S40,V50,C30 y C70, está acopla-
da al propulsor diesel de 136 CV.
Esta nueva caja tiene doble
embrague y se acopla a los tres
acabados de la marca: kinetic,
momentum y summum. Detalle de la nueva caja./GENTEEn la Baja Italia, quedaron undécimos./GENTE

El piloto busca el podio./GENTE

Gente
La concesión oficial de Hyundai,
Canonlevante, perteneciente a
Cano Grupo de Automoción, ha
entregado en una de sus exposi-
ciones localizadas en Valencia un
Hyundai i10 con motivo de la pro-
moción “El caso de los diez i10”.

Esta original campaña que ha
organizado el fabricante asiático
se extendía por toda España y uno
de los modelos que se buscaban se
localizó en nuestra ciudad.Por esta
razón,la modelo Carla Goyanes ha
acudido a sus instalaciones para
entregar el premio: un Hyundai
i10 igual que los que se buscaban
en la promoción.

Este utilizario coreano está dis-
ponible inicialmente con una úni-
ca motorización de 67 CV de

potencia. En cuanto al equipa-
miento de serie, el Hyundai i10
incorpora elementos como man-
do a distancia,cuatro airbags,radio
CD y entrada auxiliar para otros

reproductores. Tiene además dos
niveles de acabados,comfort y sty-
le.Gracias a su tamaño,es un vehí-
culo tremendamente urbano y
con un bajo consumo.

Carla Goyanes entrega un premio
en Hyundai Canon Levante
El concesionario valenciano fue elegido para entregar un
Hyundai i10, promocionado a nivel nacional por esta marca   

Carla Goyanes da las llaves a Fernando Cabo, gerente de Canon./GENTE

■Del 21 al 24 de agosto,el públi-
co que se dé cita en la zona de
ocio de Motor Box Experience
podrá disfrutar de forma total-
mente gratuita de un clásico
renovado de la velocidad:el sca-
lextric.Este juego tiene casi 40
años y millones de adeptos en
todo el mundo.

Juego del scalextric
en Motor Box 

■ A falta de una última cita, el
piloto valenciano Luis Miguel
Martínez se impuso en la cuarta
prueba del Trofeo BF Goodrich,
disputada con motivo del Rallys-
print de Alcora. Martínez conti-
núa siendo el líder de esta com-
petición,con su Citroën Saxo y
su copiloto Alberto Velasco.

Martínez lidera el
Trofeo BF Goodrich

■ El piloto de Jávea Sergio Her-
nández sigue a la cabeza de los
independientes con 78 puntos
tras correr la sexta cita del Cam-
peonato del Mundo de Turismos
WTCC. La próxima prueba ten-
drá lugar en el circuito de Brands
Hatch,en el Reino Unido,los días
26 y 27 de este mes de julio.

Podio para Sergio
Hernández en Estoril

■ El joven piloto valenciano Moi-
sés Soriano da por concluida su
etapa en el equipo PCR, donde
ha cosechado importantes éxi-
tos.El de Puzol acaba de incorpo-
rarse a las filas del FA Racing
Kart, donde pretende ganar el
Campeonato de Karting de la
Comunidad Valenciana.

Soriano comienza
en el FA Racing Kart

■ Delticom AG, la empresa líder
europea en ventas on line de
neumáticos,acaba de rediseñar
completamente su nueva tienda
www.neumaticos-online.com,
tanto a nivel funcional como
estético.El objetivo es simplificar
su uso,así que la presentación de
la tienda española es más clara.

Delticom rediseña
su página web

■ EN BREVE

Los pilotos valencianos Climent y
Ranero participan en la Baja España 08 
Esta prueba es puntuable para la Copa FIA Internacional de Bajas y
en ella participan un total de 205 equipos que recorrerán Aragón
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Quedan pocos días para celebrar nuestras fiestas patronales.

Desde el Ayuntamiento hemos elaborado un programa con activida-
des pensadas para el gusto de todos los públicos, desde los más
pequeños de la casa hasta nuestros mayores.

Como el año pasado, hemos querido acercar las fiestas a todos los
barrios de Torrent llevando atracciones infantiles y actuaciones musi-
cales a diferentes plazas y barrios de la ciudad.

Me gustaría que disfrutases los próximos días 25, 26 y 27 de julio en
el Parc Central de los grandes conciertos donde encontrarás artistas
de primera fila como Amaral,Antonio Orozco y Carlos Baute.

De entre todas las actividades, destacar las fiestas de Moros y Cristia-
nos que congregan a miles de torrentinos y se han convertido en el
plato fuerte de nuestras fiestas,un año más volverán los parlamentos,
la trabucada y los vistosos desfiles por las calles de Torrent.

Espero que disfrutes de estos días de fiesta en compañía de tus fami-
liares y amigos,paseando por nuestras calles,descansando en las terra-
zas, con una buena compañía y disfrutando de todas las actividades
que tu Ayuntamiento pone a tu alcance.

Lleva contigo durante estos días el programa de fiestas y no te pierdas
ninguna actividad.

Si quieres pasarlo bien,acércate a Torrent.

¡Felices Fiestas!

Un año más, las fiestas patronales en honor de San Abdón y Senent congre-
gan a miles de ciudadanos de esta ciudad valenciana en torno a los Moros y
Cristianos y a la música, que sonará en los más variados estilos.

Alcaldesa de Torrent

MªJosé Català
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Gente
Con la llegada del verano,Torrent se
prepara para vivir una de las semanas
más intensas del año. Unas fiestas
pensadas para todos los gustos y eda-
des.Las fiestas del 2008 comenzarán
oficialmente a partir del 24 de julio y
se prolongarán hasta la onomástica
de los santos patronos,San Abdon y
Senent,el 30 de julio.Pero una sema-
na antes,la ciudad ya respirará fiesta.

Diferentes estilos musicales para
cada tipo de público tendrán cabida
en un programa repleto de espectá-
culos con jazz,pop,rock,orquestas,
bandas de música… Tampoco falta-
rán los tradicionales festejos de
Moros y Cristia-
nos que, como
cada año, llenan
de pólvora,músi-
ca y colorido las
calles de Torrent.
Pregón, Diana,
Trabucà, Parla-

ments y la Gran Entrada mora y cris-
tiana.Alfaquíes y Contrabandistes
de la Serra Perenxisa capitanearán
las 12 filaes y las 12 comparsas que,a
ritmo de las músicas tradicionales
moras y cristianas,desfilarán y toma-
rán la Torre, convirtiendo la noche
del 29 de julio en un espectáculo úni-
co en la comarca.

MUCHA MÚSICA ESTAS FIESTAS
Hasta el 19 de julio, los amantes del
Jazz tendrán oportunidad de presen-
ciar en los jardines del Hort de Tre-
nor una combinación de distintas
disciplinas artísticas: la música se
conjugará con la pintura,escultura,

baile,esgrima…
El Rockejat

acogerá este año
grupos reconoci-
dos como Sinies-
tro Toral,La Excep-
ción, Canteca de
Macao, Warcry o
Sujeto K. También

tendrán cabida los conjuntos locales
de Los Tuercas,Paradero Desconoci-
do, Lofs, No Regrets y Mar, finalista
del concurso Sona la Dipu.Este año
han sido los propios grupos locales
los que han tomado la iniciativa para
crear un festival de pop y rock que
implique y guste a la juventud torren-
tina,y el Ayuntamiento ha colabora-
do.

El XI Concurso de Tiro y Arrastre,
la II Matinal Grup Custom La Rabosa
o el II Festival de Cantautores de
Torrent,serán algunas de las activida-
des previas al inicio oficial de las fies-
tas patronales.

El 23 de julio,a las 20.30 h,se dará
el pistoletazo de salida.La Corpora-
ción Municipal invitará a los vecinos
a participar en las fiestas con el tradi-
cional reparto de los libros de fiestas
por la Avenida del País Valencià acom-
pañados por un correfocs.

Distintos puntos de la ciudad
aglutinarán las diferentes activida-
des: La XXXVI Feria del Libro en la
Avenida,el teatro para adultos en el

Auditori, Bailes tradicionales en la
Plaza de la Iglesia y diversos espectá-
culos en la plaza de la Libertad ame-
nizarán las tardes y noches de los días
grandes de Torrent.

Pero la gran apuesta este año han
sido los grandes conciertos.Artistas
de reconocido renombre nacional e
internacional alumbrarán las noches
en Parc Central.Amaral,con los telo-
neros Shuarma, presentará en

Torrent su último disco Gato Negro
Dragón Rojo,el viernes 25.El sába-
do tomará la batuta Antonio Orozco
y será Carlos Baute quien ponga pun-
to y final al pop internacional en Parc
Central durante la noche del domin-
go.

Por otro lado, Bertín Osborne,
cerrará musicalmente los conciertos
de las fiestas en la Plaza Libertad el
miércoles 30 de julio.
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Treinta actuaciones harán de las fiestas de
Torrent 2008 las más musicales de su historia 
Los desfiles de moros y cristianos
volverán a llenar de color, música y
pólvora la ciudad de Torrent

Habrá música de
todos los estilos para
todo tipo de público 

Nuevos capitanes
moro y cristiano

En una cena,se presentaron Rigo-
berto Mora,de la Comparsa Alfaquí-
es, y Diego Herreros,de la Filà dels
Contrabandistes de la Serra Peren-
xisa.Ambos serán los nuevos capita-
nes moro y cristiano respectivamen-
te.Fueron proclamados también los
primeros alférez en la historia de las
fiestas de Moros y Cristianos de la
ciudad.En esta ocasión, los elegidos
han sido Vicente Bacete de la com-
parsa Almoràvits,y Marcos Yago de
la Filà Guardians.

El apunte

Facilitar la movilidad

■ El Ayuntamiento de Torrent, para
facilitar la movilidad urbana de los ciu-
dadanos, pondrá durante los días de
conciertos un autobús gratuito que
recorrerá las principales calles de la
ciudad hasta Parc Central. Serán los
días  serán el 18 y 19 para facilitar el
acceso de los asistentes al  Rockejat,
así como los días 25, 26 y 27 de julio
para los conciertos de Amaral, Orozco
y Baute.También durante estos días el
parking de Parc Central será gratuito..
Por otra parte, desde el 25 al 28 de
julio el aparcamiento subterráneo de
la Avenida del País Valencià permane-
cerá abierto hasta las 2.00 h. El día 29,
en cambio, se ampliará el horario dos
horas, permaneciendo abierto hasta
las 4.00 h. Para este día, desde la con-
cejalía de Seguridad Ciudadana, Circu-
lación, Movilidad y Transporte Urbano,
se ha recomendado zonas de aparca-
miento para evitar colapsos durante
los festejos de la Gran Entrada Mora y
Cristiana. El Molí, L’Ermita, Parc Cen-
tral y Camí La Noria serán las zonas
habilitadas para que los vecinos pue-
dan dejar su vehículo y disfrutar más
cómodamente de las fiestas.

Exposición y Venta:
Ctra. de Torrente a 

Real de Montroy Km. 1,5
Telf: 656.388.621 Inma

610.290.435 Rosa

MANEA
CASAS DE MADERA SL
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Carmen Benítez
El pop-rock de Pereza llega a Jar-
dines de Vivero para amenizar
una noche más la Feria de Julio
valenciana. Pereza es una de esas
bandas que nutren la historia de
la música.Desde muy abajo y gas-
tando suelas de zapatillas, guita-
rras y canciones en los viejos cir-
cuitos de salas de Madrid, han
conseguido hacerse un hueco
en el panorama musical espa-
ñol. Los ‘causantes’ de que
todo el mundo vibre y cante bajo
su música son Rubén encargado
de la guitarra y Leiva,del bajo.

Comenzaron su andadura sien-
do tres en el grupo que a veces se
llamaba Despereza y otras La Ban-
da de los Zapatos Blancos, pero
Tuli, el tercer miembro abandonó
llamado por otra pasión, tocar el
clarinete.De esta manera se forjó
el dúo que todos conocen ahora.

Antes de sacar el disco “Anima-
les”con el que obtuvieron su éxi-
to total, ya tenían dos álbumes en
el mercado, el primero,“Pereza”,
data del 2001. La siguiente graba-
ción fue en 2003 “Algo para Can-
tar”, una docena de canciones
con un alto grado de desparpajo.

Antes de sacar “Ani-
males” tuvieron un parón de dos
años para preparar su primer sin-
gle con el que tuvieron un éxito
total, Princesas. Con los “Amigos
de los animales” quisieron dar
protagonismo a otros cantantes
de la talla de Ivan ferreriro, Bun-
bury o Amaral.Y por último, en
2007,“Aproximaciones”.

Hoy estarán en Valencia en Jar-
dines de Vivero a las 22:15 horas
para dar lecciones de cómo sue-
na el pop-rock español más
actual.
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El pop-rock más actual llega a Jardines
de Vivero de la mano de Pereza

El grupo musical El Bicho.

Raíces y cultura
valenciana para
las Fiestas 
“La Gran Nit de Juliol y la apuesta
por la cultura valenciana está sien-
do todo un éxito en la Feria”, con
estas palabras el concejal Félix
Crespo realizaba un balance sobre
los actos celebrados que se están
celebrando durante la Feria.

En cuanto a la celebracióbn de
la Gran Nit de Juliol del pasado
sábado se ha destacado el gran
éxito que congregó a una multitud
de personas en la Plaza de la Vir-
gen, la Plaza del Ayuntamiento y l
Plaza del Tossal para disfrutar de
la animación de varios grupos.
“Los artistas valencianos tienen su
sitio en esta Feria como se ha visto
con la actuación de cantantes
veteranos y como se podrá ver en
los próximos días en el concierto
de los jóvenes valencianos Leo
Segarra, que fue concursante de
Operación Triunfo, y Sergio Alco-
ver (Profesor del programa Fama).
Además de esto también tendrá
lugar la final del Circuito Rock del
Ivaj, que será el póximo 25 de
julio” ha asegurado el concejal de
Fiestas y Cultura Popular.

Félix Crespo también ha queri-
do destacar que la Gran Nit de
Juliol fue todo un éxito donde
hubo una excelente acogida en la
apertura de los museos municipa-
les y de las actividades de calle.

El Bicho
El flamenco fusion ha
inundado la ciudad
■ El grupo El Bicho actuó ayer
para la feria de los valencianos
en Jardines de Vivero. Con tres
magníficos elepés a sus espal-
das, cientos de recitales realiza-
dos a lo largo de la geografía
española e internacional y seis
intensos años de carrera, la ban-
da liderada por Miguel Campello
y Victor Iniesta hicieron vibrar al
público anoche con su estilo de
música flamenco-fusión.

Gente
El Alcalans Music Festival, que
comienza esta noche y concluirá
el próximo sábado en Montroy,
es el mayor espectáculo de músi-
ca dance y electrónica que se
conoce hasta el momento.

Montroy se está convirtiendo
en el punto de referencia en el
mapa mundial de la música dan-

ce, la diversión, el diseño o la
moda.Este festival será el espacio
donde personas de todas las pro-
cedencias y estilos disfruten
durantes dos días de la mejor
música y ocio.

El objetivo de la organización
del Alcalans Music Festival, junto
con el apoyo del Ajuntament de
Montroy, es que en pocos años
este evento se convierta en un
festival con los Dj’s más destaca-
dos del mundo. Entre los artistas
se encuentran Paul Darey,Vicen-
te Ferrer, Fran Dj o Julio García y
como actividades exramusicales
habrá concuso de graffiti y de
coktails.

Este festival afianza el compro-
miso de estar a la vanguardia de
la tecnología y la música.

Tecnología y música fusionados
en el Alcalans Music Festival
Este festival de Montroy, que tendrá lugar hoy y mañana, se
convertirá en punto de referencia de música dance y electrónica

Cartel del Alcalans Music Festival.

Comienza la cuenta atrás
para el primer concierto
de Madonna en Valencia
El 18 de septiembre la Reina del Pop
estará en Cheste con su nueva gira

Carmen Benítez
La Reina del Pop actuará en el
Circuito Ricardo Tormo de
Cheste el día 18 de septiembre.
Ha sido una de las sorpresas
más gratas de la semana en el
panorama musical.

Madonna comienza su gira
“Sticky & Sweet Tour” el 23 de
agosto en Cardiff. Se prevé que
junto con el célebre director y
colaborador habitual de la can-
tante Jamie King han creado un
espectáculo nunca visto antes.

Ahora,con más de 200 millo-
nes de discos vendidos llega a
España para mostrarlo. Gracias
a la Promotora Music Commu-
nity, junto con la colaboración
de Live Nation,Valencia tendrá

el gran honor de acoger a esta
estrella en su primera parada en
la Comunidad Valenciana.

El dúo madrileño formado por Rubén y Leiva estarán en concierto esta noche, a las
22:15 horas, en Jardines de Vivero, dentro del Programa de la Feria de Julio

Pereza.

“Además de famosos
Dj’s habrá actividades
extramusicales como
concursos de cocktails

y graffitis”

Madonna.
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ocio

Agenda

‘La mujer de negro’
Teatro Olympia La obra, interpreta-
da por Emilio Gutiérrez Cava y Jorge
De Juan, cierra en el Olympia un ciclo
de éxito teatral con más de 1.000
funciones a sus espaldas. Dirigida por
Eduardo Bazo, La mujer de negro
presenta una historia de miedo y sus-
pense en un pequeño pueblo londi-
nense en el que el espíritu de una
mujer atormenta al personaje de
Emilio desde que le fuera lanzada
una maldición que le persigue duran-
te años. Lugar: San Vicente, 44
Fecha: Hasta el 27 de julio

Festival ‘Clown’ de Campanar
Catarastrofeatro, el Teatro de
Campanar, presenta el cuarto Festival
de Clown hasta el próximo 19 de
julio. Este viernes 11 se celebra la
inauguración a las 22.00 h con la
representación de Solas con narices,
un espectáculo de cinco mujeres
payasas que cuentan sus experien-
cias, deseos, locuras, amores y desa-
mores.La programación está disponi-
ble en la web www.elteatrodecampa-
nar.com.  Lugar: Teatro de
Campanar Fecha: Hasta el 19 de
julio

Preses de Franco
Sala Thesaurus. Esta exposición,
organizada por la Fundación de
Investigaciones Marxistas con la cola-
boración de la Universitat de València,
intenta mostrar la experiencia peniten-
ciaria femenina de las primeras déca-
das de la dictadura franquista. Todo
ello, a través de fotografías que trasla-
dan al visitante a pasear por la historia
de España. Lugar: Centre Cultural La
Nau de la Universitat de València
Fecha: Hasta el 5 de octubre

Pereza
Feria de Julio. Pereza vuelve a
Valencia. El dúo madrileño aterriza en
la Feria de Julio dispuesto a llenar de
rock&roll la noche valenciana a través
de sus temas de Aproximaciones.
Lugar: Jardines de Viveros Fecha: 18
de julio (22.15 h)

MÚSICA

EXPOSICIONES

TEATRO

The Beatles Music Group
Feria de Julio. La música de los
Beatles se verán versioneadas por este
grupo amante de los éxitos de la banda
de Liverpool. Los Beatles estarán pre-
sentes en  Valencia. Lugar: Jardines
de Viveros  Fecha: 19 de julio, a las
22.15 h

XII Festival del Jazz
Sala Iturbi. El Palau de la Música
celebra la XII edición del Festival del
Jazz con un cartel que reúne grandes
figuras internacionales. Además,
habrá grandes músicos valencianos,
encabezados por Joan Soler y Ximo
Tébar. Este último es también director
del X Seminario Internacional de Jazz
y Música Latina, que se desarrollará
en el Palau, del 14 al 18 de julio.
Lugar: Palau de la Música Fecha:
Hasta el 19 de julio

Semana de la Música de Cámara
Montserrat. Todas las noches a las
23.00 h, Montserrat ofrece, al aire
libre, una programación de calidad
donde se puede encontrar música
clásica o canto coral, entre otras
cosas. Lugar: Plaza de l’Esglèsia
Fecha: XXVII Semana Internacional de
la Música de Cámara de Montserrat.
Del 19 al 28 de julio

Nits de Cinema
La Nau. El Vicerectorat de Cultura de
la Universitat presenta Nits de Cinema
al Claustre. Se trata de dos ciclos:
Temps de vacances (del 15 al 26 de
julio) e Iraq: imatges de la guerra, la
guerra de les imatges (del 16 al 25 de
julio) que se proyectan en versión origi-
nal a las 22.00 h. Entrada gratuita.
Lugar: Universitat, 2. Fecha: Julio

Ecomuseu
CAM. L’Ecomuseu Vernissa Viu y el pro-
grama de apoyo al voluntariado ambien-
tal de la CAM, VOLCAM, han puesto en
marcha el Voluntariado en Itinerario por
los Cultivos Valencianos. Fecha: Hasta el
28 de septiembre

ACTIVIDADES

Clásicos deportivos. Cinco décadas de evolución técnica y diseño en el automóvil
europeo pueden ser vistas en esta exposición que profundiza en la imagen de estos
vehículos como iconos de la contemporaneidad a través de 40 piezas datadas entre los
años 20 y 60. La selección reúne 40 automóviles de propietarios valencianos que sirven
para mostrar los avances que ha experimentado este medio de transporte a lo largo de
diversas décadas. Lugar: Reales Atarazanas Fecha: Hasta el 14 de septiembre

RECOMENDAMOS

JOSÉ NAVARRO es gerente del
Herbolario J.Navarro, que lleva
en funcionamiento desde 1771.
Es un negocio familiar que ha
pasado de padres a hijos con un
único lema,“Salud Natural”.Es un
tipo de tienda tradicional que ha
ido incorporando novedades.
Antes sólo había hierbas y ahora
hay productos dietéticos,alimen-
tación ecológica e incluso libros.

Circo Gran Fele lleva el
espectáculo circense al
festival ‘Sagunt a Escena’
La obra ‘AD LIBITUM’ se representará los
días 18 y 19 en el edificio de La Nau

Verónica Martos
El Festival de verano Sagunt a
Escena ofrecerá los días 18 y 19
de julio el espectáculo AD LIBI-
TUM (A placer), de la compañía
Circo Gran Fele en el espacio de
La Nau. La compañía valenciana
regresa al festival que la vio nacer
hace ya 11 años. AD LIBITUM es
una obra pensa-
da y creada
especialmente
para el emplaza-
miento donde
tendrá lugar.

Los persona-
jes que represen-
tarán el espectá-
culo, acróbatas,
contorsionistas,
danzarinas del
aire, domadores
de fuego, se mueven entre lo
extraordinario y lo natural. AD
LIBITUM conjugará diferentes
artes como la música con el cir-
co,el teatro y la cocina.

La obra del Circo Gran Fele no
es la única de tipo circense en
esta edición del festival. El pasa-
do fin de semana tuvo lugar la
representación de la obra Loft de

la compañía Seven Fingers, for-
mada por siete artistas del Cirque
du Soleil. En esta obra trasportan
al público a su mundo cotidiano.
Lo reciben en su apartamento,en
ropa interior.

HASTA EL 23 DE AGOSTO
Más de 20 espectáculos de dan-

za, teatro, circo y
música se repre-
sentarán en esta
25º edición de
Sagunt a Escena.
El festival valen-
ciano de las artes
escénicas tendrá
como emplaza-
mientos principa-
les el Teatro
Romano y los dos
espacios habilita-

dos en la Nave de los Antiguos
Hornos. Las obras que se repre-
senten en la calle tendrán lugar
en el casco antiguo y en las pla-
yas de la ciudad.

El festival está organizado por
Teatres de la Generalitat, junto
con el Ayuntamiento de Sagunto
y la Fundación Ciudad de las
Artes Escenicas de la Comunitat.

‘Sagunt a Escena’
recupera en esta

25º edición el
espectáculo más

circense
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cidad que oscila entre los 50 y los
350 comensales. El edificio fue
renovado y ampliado en 1996 y
actualmente es un espacio con
una cuidada decoración en la que
destaca,presidiendo la entrada, la
obra de Josep Tello “Les Quatre
Estacions”.

PIONEROS
Pese a sus 35 años de apertura,en
Salones Florida no han olvidado
introducir un toque de moderni-
dad en sus menús.“Durante los
años 60 ya servíamos a algunos
clientes en sus propias casas,a tra-
vés de un servicio que hoy llama-

ríamos de catering”, explica el
gerente de los Salones, Abdón
Mesado. Su cocina se ha visto
renovada con platos innovadores,
entre los que su propietario desta-
ca “el solomillo al foie o cordero
relleno de frutos secos y foie
acompañado de un toque sutil de
hierba fresca”. Otro de los platos
estrella de su cocina es, sin duda,
el marisco.Su bodega apuesta cla-
ramente por las referencias valen-
cianas.

En palabras de Mesado, “lo
mejor es que hemos visto pasar a
varias generaciones. Hemos orga-
nizado bodas y, años después,
comuniones de los hijos de esos
matrimonios”,concluye.

ocio
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Gemma Sanchis
A pocos kilómetros del centro de
Valencia, encontramos los Salo-
nes Florida,un amplio local espe-
cializado en todo tipo de celebra-
ciones y abierto desde 1971.

Ubicado en la localidad de Pai-
porta,Salones Florida ofrece cua-
tro espacios independientes de
diferente tamaño, con una capa-

Salones Florida
Abierto desde 1971, el local no ha olvidado introducir un toque de modernidad

Salones Florida ofrece cuatro espacios independientes de diferente tamaño./GENTE

Salones Florida

Ctra. Picanya, 15, (Paiporta)
Teléfono: 96 397 47 26
Horario: sujeto a necesidades del cliente
Cierre: abierto todos los días 
Precio: 38-73 euros
Tipo: cocina mediterránea y actual

elRecetario Hostelería Marina Alta

Poner el aceite junto a las ñoras en una
paella al fuego. Freir junto a los ajos y
retirar al mortero para picar.

Con el aceite bien caliente, añadir el rape
y la sepia y moderar el fuego. Añadir el
tomate triturado, la picada y el arroz y
saltear durante un par de minutos.

Incorporar el caldo de pescado y dos
hebras de azafrán tostado. Hervir a fuego
18 minutos. Dejar reposar durante dos o
tres minutos.

Dicen los expertos que, si está bueno, no
hay que ponerle all-i-oli.

Preparación

Ingredientes

- 100 ml de aceite de oliva
- dos ñoras y dos dientes de
ajo
- 200 gr de rape en dados
- 200 gr de sepia limpia y
troceada
- un tomate maduro rallado
- 400 gr de arroz bomba
- un litro y medio de caldo de
pescado
- azafrán en hebra
- sal

Arroz a banda de Dènia

■ Los cuatro salones tienen la
particularidad de recibir el
nombre de pintores valencia-
nos:Pinazo,Segrelles,Benlliu-

re y Sorolla.Cada uno de ellos
cuenta con una capacidad
diferente,adaptada a las nece-
sidades de cada celebración.

Salones con arte...

COCINA MERCADO&MÁS

DEJA VÚ
C/Burriana, 37 (Valencia). Tel. 96 344 13 21,
Cocina del norte y mediterránea

MONDRIAN
C/Císcar, 49 (Valencia). Tel. 96 333 50 59 

RESTAURANTE 18
C/Cabo Jubi, 3 (Valencia). Tel. 96 329 27 73
Precio: 21 euros

MANDUCA
C/Almirante Cadarso, 7 (Valencia). Tel. 96 355 53 27

COCINA EXTRANJERA

NIOXXER (cocina francesa)
C/Císcar, 52 (Valencia). Tel. 96 322 10 15 

LE BISTROT DE FRANÇOIS 
(cocina francesa)
C/En Llop, 2 (Valencia) Tel. 96 351 48 02

DARBAR (cocina india)
Avda. del Puerto, 294 (Valencia) Tel. 96 331 15 83

Local&Dirección Especialidades Horario Precio

COCINA TRADICIONAL

EL HUERTO 
C/Pedro III El Grande, 11 (Valencia) Tel. 96 333 47 49

LLAGAR DEL ABUELO (cocina familiar asturiana)
C/Burriana, 47 (Valencia) Tel. 96 328 58 48

RECOMENDACIONES DE GENTE
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servicios

EL SUDOKU
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con 
los números que van del 1 al 9, de modo que no se repita
ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

Solución de la semana pasada

EL TIEMPO

30º
20º

28º
21º

29º
19º

29º
19º

27º
21º

28º
20º

VIERNES SABADO

30º
20º

30º
21º

30º
19º

DOMINGO LUNES

30º
21º

31º
22º

MIERCOLES JUEVESMARTES

Sale el sol

Se pone
el sol

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Castellón de la Plana

Valencia

Alicante

06.38h 21.20 h

COMUNITAT
VALENCIANA

Sol Llega una ola de
calor que acabará
con la inestabilidad
A partir de hoy desaparecerán
las precipitaciones en la
Comunitat y volverá a brillar el
sol. El fin de semana se
mantendrá estable y, a partir del
domingo subirán las
temperaturas, tendencia que se
mantendrá el resto de la semana.

29º
22º

30º
21º

30º
21º

31º
21º

30º
21º

29º
22º

31º
21º

31º
21º

30º
22º

30º
21º

TELÉFONOS DE INTERÉS

TELEFÓNO DE GUARDIA 900 500 952 

FARMACIA DEL PILAR 
C/ Profesor Beltrán Baguena, 8 
46009 Valencia Tel: 963 48 05 88 

FARMACIA CORTS VALENCIANES
Avda. Corts Valencianes, 48 
46015 Valencia Tel: 963 46 33 60

FARMACIA ASUNCIÓN RICART
C/ Virgen de la Fuensanta, 16
46014 Valencia Tel: 963 79 55 44

FARMACIA BALEARES
Avda. Baleares, 45 
46023 Valencia Tel: 963 37 18 10

FARMACIA GRAN VIA M.T.
C/ Marques del turia, 55
46005 Valencia Tel: 963 51 22 20

FARMACIA PUERTO
Avda. Puerto, 33 
46021 Valencia Tel: 963 60 03 13

FARMACIA NIEVES GARCÍA MORENO
C/ Marques del turia, 31
46005 Valencia Tel: 963 51 52 19

FARMACIA C.C. EL SALER
Autop. del Saler, 16
46013 Valencia Tel: 963 95 70 12

FARMACIA CENTELLES 
C/ Jaime Roig, 18
46010 Valencia Tel: 963 39 10 88

FARMACIA IRANZO NAVARRO
C/General Avilés, 20.
46015 Valencia. Tel: 963 49 09 98

FARMACIA VICENTA BAVIERA
C/ Don Juan de Austria, 30
46002 Valencia Tel: 963 51 24 59

FARMACIA CAÑIZARES BELLOT
C/ Manuel Candela, 6 Izq.
46021 Valencia Tel: 963 30 40 94

Farmacias 24 horas

URGENCIAS
EMERGENCIAS 112
GUARDIA CIVIL 062

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL 961 972 000
HOSPITAL CLÍNICO 963 8620600
HOSPITAL NUEVE OCTUBRE 963 179 100
HOSPITAL VALENCIA AL MAR 9633520500
HOSPITAL ARNAU DE VILAANOVA 9638680500
HOSPITAL DOCTOR PESET 963 862 500
HOSPITAL MALVARROSA 963 989 900

POLICIA
POLICÍA (URGENCIAS) 091
POLICÍA LOCAL 092
POLICÍA NACIONAL 963 539 539
GUARDIA CIVIL TRÁFICO 963 695 899
PROTECCIÓN CIVIL 112
BOMBEROS 963 480 080
EMERGENCIAS DEL MAR 963 677 375

TRANSPORTES
RENFE: 902 240 202
EMT (INF): 963 158 515
AEROPUERTO 961 598 500
AYUDA EN CARRETERA 900 123 505

AYUNTAMIENTO
CENTRALITA 963 525 478
AGUAS DE VALENCIA 963 860 600
JUZGADOS 961 929 292

VARIOS
INFORMACIÓN MUNICIPAL 010
CORREOS 963 102 730
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 963 917 160
DIPUTACIÓN DE VALENCIA 963 882 525
AYUDA A DROGODEPENDIENTES 900 161 515
CENTRO DE LA MUJER 24 HORAS 900 580 888
MUJERES MALTRATADAS 900 100 009
TELEFONO DE LA ESPERANZA 963 916 006
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA LOCAL 807 170 346
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA NACIONAL 807 170 365

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)
Manifiestas una

fuerte expansión creativa
que te permite desplegar
abundante energía física.
¡Cuídate!

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Tu disposición ahora

es cariñosa, sincera y
cálida en el afecto; con
sexualidad fuerte pero
controlable.

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
Hay que aprovechar
este tiempo para

ponerte al día en toda la
literatura que durante el
año adquiriste.

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
Tu urgencia básica

es hallar en el mundo
exterior contención para
tus sentimientos y emo-
ciones.

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
Lo único que se
refleja en tu mundo

vacacional son los intere-
ses por la familia, los orí-
genes y el ancestro.

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Por tu naturaleza

considerarás tu lugar de
trabajo, oficina, taller o
consultorio como el verda-
dero hogar. 

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
En estos días la sim-
patía o antipatía jue-

gan roles fundamentales
en las relaciones interper-
sonales.

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
No es buena época

para las intrigas y menos
si el personal que te
rodea piensa solo en lo
lúdico.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Carecerás del senti-

do de la proporción y
alternarás entre las bon-
dades de la buena cocina
y tu gula.

CAPRICORNIO (del 21 de Dic al 20 de Ene)
Desarrollarás tu sen-
tido del humor,

aprendiendo a discriminar
entre lo que es importan-
te y lo superfluo.

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
¡No te pases! La

contención excesiva en el
plano sexual es la causa
normal de lo que se llama
"frigidez".

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
En estos días
encontrarás dos

tipos de amistades: las
convencionales y las
bohemias ¡Elige bien!.

Profesor Divinator
El oráculo de GENTE

Este horóscopo es impersonal y las predicciones están
generalizadas signo por signo, comenzando a las 00,00 h.
de cada Viernes, y finalizando su influencia a las 23,59 h.
del Jueves siguente. Para horóscopos personales:

divinator22@hotmail.com

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 12 de julio:

43855
Fracción: 3 Serie: 4

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 13 de julio:

4.7.20.46.47
Nº Clave (Reintegro): 9

EUROMILLONES
Viernes, 11 de julio:

9.11.13.19.37
Estrellas: 3-4

BONOLOTO
Viernes, 11 de julio
13.15.20.22.32.34
Comp.: 11 Reint.: 4

Lunes, 14 de julio
17.19.24.26.28.33
Comp.: 47 Reint.:7

Martes, 15 de julio
20.24.31.37.40.42
Comp.: 36 Reint.: 9

Miércoles, 16 de julio

22.23.28.33.34.42
Comp.: 12 Reint.:5

7/39
Domingo, 13 de julio:
4.8.11.22.30.32.35 Reintegro: 7

ONCE
Viernes, 11 de julio 52853 Serie 98
Domingo, 13 de julio 61345 Serie 09
Lunes, 14 de julio 06873
Martes, 15 de julio 65356
Miércoles, 16 de julio 64234

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales.

SORTEOS
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
El incidente 16.20 18.20 20.20 22.40 00.50
El increible Hulk 16.00 18.10 20.25 22.45 00.20
El increíble Hulk 17.00 19.25 00.55
El patito feo y yo 16.10 18.00
Indiana Jones y el... 16.00 18.15 20.35 22.55 00.55
Las crónicas de Narnia 16.00 18.55 22.00 00.55
Las cronicas de Narnia 17.00 19.55 22.55
Paso de ti 18.10 20.25 22.40 00.55
Rivales 16.00 19.50 22.40 00.55
Sexo en Nueva York 16.25 19.20 22.15 00.55
Sexo en Nueva York 19.25 22.30  

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
Algo pasa en las Vegas 20.30 22.45 00.55
El incidente 16.25 18.25 20.25 22.45 00.55
El increible Hulk 16.00 18.10 20.25 22.40 00.55
Horton 16.15
Indiana Jones y el... 16.00 18.10 20.25 22.40 00.55
La boda de mi novia 16.20 18.25 20.30 22.45 00.55
La niebla 18.05 20.20 22.35 00.55
Las crónicas de Narnia 16.05 19.00 22.00 00.50
Las crónicas de Narnia 17.05 20.00 22.55
Papá por sorpresa 16.00 18.15
Paso de ti 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Rivales 16.00 18.10 20.25 22.40 00.55
Sexo en Nueva York 16.20 19.15 22.15 00.55

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Antes que el diablo... 15.50 22.50
El incidente 16.00 22.50
El increíble Hulk 15.50 18.05 20.25 22.50
Las cronicas de Narnia 16.15 18.05 19.50 22.20
Paso de ti 16.05 18.15 20.25 22.50
Sexo en Nueva York 16.15 18.00 19.50 22.20

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
Aritmética emocional 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Bienvenido a Farewell 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Caos calmo 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
El incidente 16.20 18.25 20.25 22.50 00.50
El increible Hulk 16.50 19.25 22.20 00.50
El patito feo y yo 16.20 18.20
Funny Games 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Indiana Jones y el... 16.50 19.25 22.20 00.50
La boda de mi novia 16.10 18.15 20.20 22.50 00.50
La niebla 16.20 19.10 22.05 00.50
Las cronicas de Narnia 16.20 19.10 22.50 00.50
Margot y la boda 20.20 22.25 00.50
Oh Jerusalem 16.15 18.20 20.20 22.50 00.50
Rivales 15.50 18.05 20.20 22.40 00.50
Sexo en Nueva York 16.20 19.10 22.05 00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc.  Teléfono 963 932 677
Funny Games 17.00 19.00 23.00
Aliento 17.00 19.00 23.00 01.00
Los cronocrímenes 17.00 19.00 23.00 01.00
Caos calmo 17.00 19.00 23.00
Antes que el diablo... 20.45
Abrígate 21.00 01.00
Persépolis 21.00 01.00
Tropical Malady 20.45

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Satanás 17.00 19.00 23.00
Aleksandra 19.00 23.00
Aritmética emocional 17.00 21.00 00.30
La princesa Nebraska 17.00 21.10
El último viaje deljuez... 19.00 23.00
Una chica cortada en dos 19.00 23.00
Al otro lado 17.00 20.45 00.50
Cashback 19.10 23.00 01.00
Lo mejor de mí 21.15 00.50
La leyenda del DJ... 17.00 21.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Las crónicas de Narnia 22.00 01.00
La niebla 23.45

Avda. Tirso de Molina, 16 (Valencia) Teléfono 902 100 842

El edificio Yacobian(VOS)15.30 18.45 22.00
Elegy(VOS) 20.20 22.40 00.45
La familia Savages(VOS) 12.15 16.00 20.20
Sangre de Cuba (VOS) 12.00 16.10 20.30 01.00
Sangre de Cuba(VOS) 14.05 18.20 22.45
The dead girl (VOS) 18.20 22.40 00.45
3:19 18.15
Antes que el diablo... 12.00 16.00 20.30 22.45 01.00
Caos calmo 12.00 16.00 20.30 22.45 01.00
El incidente 12.15 16.15 20.15 00.15
El incidente 14.15 18.15 22.15
El increíble Hulk 12.30 16.00 18.30 21.00 23.30
El patito feo y yo 12.00 14.00 16.00 18.00
El viaje de nuestra vida 12.00 16.00 20.00 00.00
El viaje de nuestra vida 14.00 18.00 22.00
Fuera de carta 18.10
Funny Games. 12.10 16.00 18.30 21.00 23.30
Indiana Jones y el... 12.30 16.00 18.30 21.00 00.00
La boda de mi novia 18.15 22.45
Las crónicas de Narnia 12.00 16.00 19.00 22.00 00.45
Los cronocrimenes 12.00 16.00 20.00 00.00
Los cronocrímenes 14.00 18.00 22.00
Paso de ti 12.15 16.00 18.15 20.25 22.45 01.00
Rivales 12.00 16.00 20.20 22.30 00.45
Sexo en Nueva York 12.30 15.30 18.30 21.30 00.30

Almirante Cadarso, 31 Teléfono 963 955 433  www.cinestudiodor.es
Cosas que perdimos... 17.00 20.50
Elegy 19.00 22.50

Moro Zeit/Guillem de Castro, 18 IVAM
Fuera de la ley 18.00
Pulqui, un instante en... 18.00 20.00
Fotografías 22.30
Regreso a Fortín Olmos 20.00
La trompeta suena a.... 22.30

CC. Bonaire. Ctra.- NIII. Km. 345. Aldaia. Valencia
Las cronicas de Narnia 12.00 16.15 19.00 22.00 00.00 01.00
Las cronicas de Narnia 17.00 18.00 20.00 21.00 23.00
Las crónicas de Spider...12.20
El increíble Hulk 12.15 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Sexo en Nueva York 12.00 16.00 19.00 22.00 01.00
Horton 12.20 16.00
El incidente 12.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00
El incidente 17.00 19.00 21.00 23.00
Funny Games 12.15 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Paso de ti 12.15 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Indiana Jones y el... 12.15 16.15 19.00 22.00 00.30
El patito feo y yo 12.30 16.30 18.30 20.30
88 minutos 20.20 22.30 00.45
Iron Man 12.00 16.00
La boda de mi novia 18.30 20.40 22.45 01.00
Rudy 12.15
Los cronocrimenes 16.20 18.20 20.20
La niebla 22.20 00.50
La isla de.... 12.30 16.00
Rivales 18.10 22.40 01.00
Algo pasa en las Vegas 20.30

CINES BONAIRE

LA FILMOTECA

CINE ESTUDIO D´OR

UCG CINE CITÉ

AUTOCINE STAR

CINES BABEL

ALBATROS

Cines LYS

ABC... Park

ABC... Gran Turia

ABC... EL SALER

CINES DE VALENCIA

Sale el espectro
Philip Roth
Philip Roth vuelve
por última vez con
su alter ego litera-
rio, Nathan
Zuckerman. Éste
regresa a Nueva
York, la ciudad
que abandonó
once años atrás.
Al recorrer las
calles como un

aparecido, rápida-
mente establece con determinados persona-
jes unas relaciones que hacen estallar su cui-
dadosamente protegida soledad. La última
novela de Philip Roth, con ecos de obras
anteriores, es un salto asombroso en una
nueva fase del insaciable compromiso de
este gran escritor con la narrativa. 

Anatomía del espíritu
Caroline Myss
Caroline Myss propone un
nuevo modelo de relación
entre mente y cuerpo que
se centra en siete puntos
clave de poder físico y espi-
ritual. Tarde o temprano,
todos los seres enferma-
mos y el dolor reduce nuestra capa-
cidad para el trabajo y el placer. Pocas son las
personas conscientes de que a menudo la
enfermedad aparece cuando permitimos que
nos arrebaten la energía o no logramos comba-
tir los miedos, las fobias o la falta de autoesti-
ma. Comprenderlo nos abre el camino de la

autocuración.

Las producciones de animación por
ordenador de Dreamworks como
‘Shrek’o ‘Madagascar’suelen presen-
tar un discreto acabado técnico,que
se suma a unos guiones ramplones.
‘Kung Fu Panda’ rompe felizmente
con esa tendencia, y pese a que si-
gue estando a un nivel muy inferior
a las maravillas de Pixar como ‘Ra-
tatouille’, es un paso en la buena
dirección.

Con ‘Kung Fu Panda’ Dream-

works mejora en todo: la animación,
la planificación,el uso de la luz y el co-
lor, el tratamiento de los fondos... El
apartado visual es notable. En cuan-
to al guión,sin ser una joya,sí está dig-
namente construido, con un plante-
amiento sencillo y algunos personajes
claramente inspirados en la saga de
Star Wars, como la tortuga Oogway
(Yoda),el maestro Shifu (Obi-Wan Ke-
nobi) o el malvado Tai Lung (Darth Va-
der).

El problema es que funciona mejor
el Kung Fu que el Panda. Las escenas
de pura acción y drama, como la fu-
ga de la prisión o el enfrentamiento
entre Tai Lung y los Cinco Furiosos
son vibrantes y espectaculares,así co-
mo la primera secuencia de la pelí-
cula, en la que Po sueña que es un
gran guerrero.Sin embargo,el humor,
en particular el vinculado al perso-
naje protagonista,resulta casi siempre
demasiado simplón, algo que no mo-
lestará a los niños pero que hace la pe-
lícula menos atractiva para un espec-
tador adulto.

Es obvio que no estamos ante una
gran obra de animación, pero sí ante
una cinta muy presentable, en la que
Dreamworks se ha olvidado de can-
cioncitas pop o parodias facilonas
de otras películas en favor de un es-
quema más tradicional,consiguiendo
algunas escenas sobresalientes.

Kung Fu Panda
Jaime A. de Linaje

Escondidos en brujas

Brujas es la
ciudad
medieval
mejor con-
servada de
Bélgica,
visitada por
viajeros de
todo el
mundo.
Pero para
los asesi-

nos a sueldo Ray (Colin
Farrell) y Ken (Brendan Gleeson)
podría convertirse en un destino
sin retorno. 

ESTRENOS DE CINE

Eskalofrio
Santi (Junio
Valverde), un
joven solitario
a causa de
su alergia a la
luz solar, se
traslada con
su madre a
un oscuro
pueblo
escondido
entre montañas. Una serie de muer-
tes, de las que el es principal sospe-
choso, conmocionan el lugar.

Yo serví al Rey de Inglaterra
Basada en
la novela de
Bohumil
Hrabal. Jan
Dite es baji-
to, pero
muy ambi-
cioso. El
joven
camarero
provincia-
no quiere
convertirse en millonario. Y sabe
exactamente cómo conseguirlo

Hancock

Hay héroes...
hay superhé-
roes... y
luego está
Hancock
(protagoni-
zado por
Will Smith).
Un gran
poder con-
lleva una
gran res-

ponsabilidad. Todo el mundo lo
sabe. Todo el mundo, menos
Hancock.

más libros

19 t  21/7/08  10:08  Página 1



20 GENTE EN VALENCIA - del 18 al 24 de julio de 2008

clasificados

OFERTA

SE ALQUILA 2 habitaciones grandes a

matrimonios no fumadores. C/Agustín

Lara. 230€ todo incluido. 664378261

ALQUILO bajo Valencia, 55 metros, 350€.

Ideal almacén. 676471349

OFERTA

CAMPANAR particular, alquilo habita-
ciones, 25€ noche. 687918567

DEMANDAS

SE OFRECE para trabajar chica in-
terna responsable. 646764290

ME OFREZCO para cuidado de en-
fermos, limpieza, obras y mundan-
zas. 618825865

SE NECESITA chica interna para
atender una persona enferma.
659827719

PELUQUERO profesional unisex
busca trabajo en zona de Valencia
648079917

CHICO se ofrece para mudanzas y

tareas varias, con experiencia.

648079917

OFERTA

LAVADORA moderna. Entrega en

domicilio 130€. 618855049

OFERTA

PIENSOS a domicilio desde 20€.

618855049

CACHORRITA Yorkshire hembra, va-

cunada y desparasitada. 400€. 658388062

VENDO cachorros de raza pequeña.

630453733

OFERTA

REPARACIÓNde ordenadores a do-

micilio.605941459

OFERTA

EMPRESARIO 35 años, amistad

con chicas de 35-48. 667911592

OFERTA

CIUDAD REAL pensionista militar, sol-
tero, 58años, calvo, busca señora para
matrimonio. 639830457

OFERTA

MUJER 58años, busca hombre pa-

ra relación estable. 627353817

SEÑORA divorciada con papeles

en regla, busca pareja que resida en

Valencia de 48-51 años, que tenga

sus ideas claras. 660970059

DEMANDAS

NECESITO chica joven para con-

tacto caballeros. Zona Aldalla.

649691172

OFERTA

PISOS PRIVADOSprecisan seño-

ritas españolas, extranjeras. Eduar-

do Bosca 7, puerta 4. 616059208

OFERTA

LOLA Tarot numerología. 806436089/

902734129 Visa.

SANTERA caribeña, cartas Espa-

ñolas, resuelvo tus problemas espi-

rituales y materiales. Beatriz. 963226082

9
VARIOS

8.5
RELAX

8.4
OTROS CONTACTOS

8.3
ELLA BUSCA A ÉL

8.2
ÉL BUSCA A ELLA

8.1
AMISTAD

8
RELACIONES
PERSONALES

6.1
INFORMÁTICA

6
INFORMÁTICA-
MÚSICA-CINE

5.4
ANIMALES

5
DEPORTES-OCIO-

CAMPO-ANIMALES

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

3
CASA Y HOGAR

2
EMPLEO

1.4
PISOS COMPARTIDOS

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

1
INMOBILIARIA

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1. Prendas vestir
3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1.Informática

6.2.Música
6.3.Cine

7. Motor
7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Varios

Cada anuncio se publicará 1 semana.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

Gente en Valencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves. En la sección de relaciones personales sólo se admitirán anuncios 
enviados desde el número de teléfono que se quiera publicar en el anuncio.

955.101.230

Anuncios breves

GENTE EN VALENCIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES

■ ZONA PLAZA AYUNTAMIENTO. Ático amue-
blado. 1 dormitorio. Salón comedor, cocina
americana, a.a., amplia terraza, abuhardillado.
450 euros (G.I.). 
■ TRES CRUCES. Piso amueblado. 3 dormito-
rio, amplio, cocina independiente bien equipa-
do, ascensor. 550 euros (G.I.). 
■ SAN VICENTE MÁRTIR. Apartamento amue-
blado. 1 dormitorio. Salón comedor, cocina
americana, amplio, bien equipado, finca
nueva, conserje. 600 euros.
■ RUMBAU. Apartamento amplio, 1 dormito-
rio, salón comedor, cocina americana, deco-
rado, baño completo, finca nueva. 650 euros.
■ ZONA CALLE LA PAZ. Piso amueblado. 3
dormitorios, baño completo, amplio, cocina
independiente, reformado. 630 euros.
■ ZONA VIVEROS. Piso amueblado. 3 dormi-
torios, baño completo, amplio, reformado.
600 euros (G.I.)
■ PATRAIX. Piso amueblado, 3 dormitorios,
baño completo, todo reformado. 600 euros
(G.I.).
■ CIUDAD CIENCIAS. Apartamento amuebla-
do. 2 dormitorios, finca nueva, excelentes cal-
idades. Cocina independiente, bien equipado.
600 euros (G.I.).
■ CUENCA. Piso amueblado. 3 dormitorios,
baño completo, reformado, ascensor. 600
euros.

SOROLLA PISOS ALQUILER
Tfo. 658735210
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Sábado

televisión
LOS ALGOS

De lunes a viernes 08.30 CUATRO Los
protagonistas indiscutibles: Los
Algos, unos simpáticos y alocados
muñecos que encarnarán a los
habitantes del planeta Algoria.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Terremoto
en Pájato Island’ 
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Una cana al aire’ 
17.05 El coleccionista
de Imágnes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 248.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 108.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Enterrado vivo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine. La Mente
de Mennos.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Lunes 23.15 TELECINCO

Estreno de esta nueva seria policiaca
americana protagonizada por Charlie
Crews (Damian Lewis), policía que tras
ser condenado a cadena perpetua por
un delito que no cometió pero que le
obligó a estar doce años en prisión,
consigue, con la ayuda de Constance
Griffiths, reabrir el caso y ser declarado
inocente. Ahora, tras salir de la cárcel y
reincorporarse a su antiguo puesto de
trabajo en el departamento de la poli-
cía de Los Ángeles, adoptará una nueva
visión en la resolución de sus casos.

Life

re
co

m
en

da
do

Sabados y Domingos 16.25 LA SEXTA

Los seguidores del programa de Cuatro,
Pressing Catch, podrán optar por la
nueva oferta que presentó La Sexta el
pasado jueves. Power Catch es un
deporte que combina el espectáculo y
la lucha libre de ficción y que estará
comentado por Antonio Galeano y
Andrés Montes.
Durante una hora, los amantes del
wrestling tendrán ocasión de disfrutar
de la magia, los efectos especiales y la
pirotecnia que este deporte 
espectáculo.

Power Catch

re
co

m
en

da
do Sabados 21.45 ANTENA 3

La irónica y subversiva serie creada por el mismo autor de Padre
de Familia gira entorno a Stan, un padre republicano y conserva-
dor que trabaja para la CIA, cuyo único objetivo en la vida es
defender la seguridad de su país y  la de su familia.

American Dad

Domingo 20  14.00 TELECINCO  

El circuito de Hockenheim acogerá este domingo el Gran Premio
de Alemania en el que Fernando Alonso intentará seguir mejoran-
do con su R28 para poder hacer una buena carrera que le permi-
ta estar a la altura de sus rivales.

Gran Premio de Alemania Fórmula 1

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película por
determinar’.
11.00 Super Pole de
Super Bikes.   
12.00 Super Bikes.
Primera Carrrera.   
19.00 DUTIFRI
´Jamaica 60'.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.

re
co

m
en

da
do Miércoles 22.15 TELECINCO

Nueva entrega de la serie médica más longeva de la televisión. Sin duda
uno de los grandes éxitos de producción propia de la cadena. Los protago-
nistas se enfrentarán a nuevos casos y nuevas urgencias aparte de las nue-
vas tramas personales que nos guarda la serie.

Hospital Central

Lo
 m

ej
or

 d
e 

la
 s

em
an

a

Hasta el 27 de julio 16.00 LA 2

La cadena pública retransmite un año más la Ronda Gala de la mano de los comentaristas Carlos de Andrés y
el ex ciclista Perico Delgado. En torno a las 16:00 horas, La 2 televisa los finales de etapa, además de ofrecer
íntegramente las carreras más importantes de montaña. En Teledeporte los aficionados podrán seguir todas
las jornadas y durante los fines de semana, el programa "Teledeporte 2" prestará una especial atención a
esta famosa vuelta ciclista. Tras la negativa del la organización de la carrera a la posibilidad de que Alberto
Contador corriese este año y tras el varapalo de Valverde en la novena etapa, las aspiraciones españoles
corren de la mano de Carlos Sastre. El ciclista abulense está quinto en la clasificación general a poco más de
un minuto del líder y puede dar un gran golpe de efecto en las últimas carreras de montaña.

El Tour de Francia
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VALANOTA
De lunes a viernes 14,00 h. TELECINCO
Concurso musical en el que los
participantes deberán adivinar
conocidas canciones a partir de
breves fragmentos.

ENTRE FANTASMAS
De lunes a viernes 21.30 h. CUATRO
Melinda Gordon, a quien da vida
Jennifer Love Hewitt, es una joven
capaz de comunicarse con los
seres del más allá.

LOS SIMPSONS
De lunes a domingo 14.00 ANTENA 3
Antena 3 acaba de estrenar la 18ª
temporada de la serie de anima-
ción más popular de los últimos
años.

23GENTE EN VALENCIA - del 18 al 24 de julio de 2008

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 13.00
La lista. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Teledia-
rio. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Ma-
rina. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: ‘Guerra y Paz’. 00.15 Comando ac-
tualidad. 02.15 Telediario 3ª edición.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario Primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. 18.05 Cine de barrio. ‘Película por
determinar’. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.25 El tiempo noche. 21.30 Informe se-
manal. 22.45 Quiero bailar. 00.00 Cine:
‘Película no determinada’. 02.30 Noticias
24H.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 Programa a Determinar. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 22.00 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.05
Especial cine. A determinar. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 13.00
La lista. 14.00 Informativo Territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Identity. 00.20 Pro-
grama sin determinar.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 13.00 La lista. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar. 01.50 Telediario
3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 13.00 La lista. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón de Verano.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Canta Singstar. 00.00 La mujer Biónica.
01.45 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 13.00 La lista. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón de Verano.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programación a determinar.  24.10
Balas de Plata. 

07.30 Los Lunnis. 12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Tour de Francia. 18.05 Bricolo-
cus. 18.40 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: ‘Película
por determinar’. 00.00 La 2 Noticias.
00.15 Cine: ‘A determinar’. 02.00 Cine:
Película por determinar. 

08.00 Conciertos de La 2. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 La España sumergi-
da. 12.00 El conciertazo, dirigido y pre-
sentado por Fernando Argenta. 12.50
América mítica.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de
padres. 14.50 Cartelera. 15.30 Telede-
porte: Incluye Noticias express 22.00 Es
tu cine: ‘A determinar’. 00.15 Turf. 01.15
La noche temática. 03.45 Cine Club.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
20.10 La 2 noticias express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25
Acción directa.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
Documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Paci-
fic Blue. 21.30 Lotería Diaria. 21.35 Todo
es relativo. 22.00 El Cine de la 2, a deter-
minar. 00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiem-
po. 00.50 Cámara abierta 2.0. 01.00 Mu-
chachada Nui. 02:10 Conciertos de Vera-
no.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias
Express. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00 Tesoro
del Sur. 23.10 Documentos TV. 00.15 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50 Camara
abierta 2.0. 01.00 Muchachada Nui. 02.00
Conciertos de Verano. 03.00 TVE es Músi-
ca. 04.00 Teledeporte.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Pacific Blue. 21.30
Lotería diaria. 21.35 Todo es relativo.
22.00 Mujeres Desesperadas. 00.30 La 2
Noticias. 01.00 El tiempo  de La 2. 01.05
Camara abierta 2.0. 01.15 Muchachada
Nui. 02.15 Olympic Series. 03.15 Concier-
tos de Verano. 03.00 TVE es Música.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jordi
Hurtado. 16.00 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Todo es relativo. 22.00 Sobrenatu-
ral. 23.50 Paddock GP. 00.30 La 2 Noti-
cias. 00.55 El tiempo de la 2. 01.00 Turf.
01.45 Conciertos de radio - 3. 02.00 Con-
ciertos de Verano. 03.00 TVE es Música.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prin-
cipe de Bell Air’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El método Gonzo. 19.00 Dia-
rio y medio. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Noticias 3.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Película por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Programa por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Ameri-
can Dad. 22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Pelicula por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado’, ‘Drake
and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los
Simpson. ‘Dejad sitio a Lisa’ y ‘Máximo
Homer-Esfuerzo’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine: ‘Película por de-
terminar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 El
Peliculón: No confirmada. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Historias Bí-
blicas de Los Simpson’ y ‘Mamá y el ar-
te de Papá’. 15.00 Noticias 1. 16.00 Lalo-
la 17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00
El método Gonzo. 19.00 Diario y medio.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 00.00
Programa.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Oh en el
viento’ y ‘Lisa obtiene una matrícula’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00 El
método Gonzo. 19.00 Diario y medio.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 00.00 El
rastro del crímen.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Homer Simp-
son: Problemas de riñón’ y ‘El alcalde y la
mafia’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El método Gonzo. 19.00 Diario y
medio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 Programa por determinar.
00.00 Programa por determinar. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Viva Ned
Flanders’ y ‘Los Bart salvajes no pueden
romperse’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El método Gonzo. 19.00 Dia-
rio y medio. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.30 Programa por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.30 Pretti Cure. 08.25 Los Algos. 08.50
Felicity. 10.45 Even Stevens 11.40 Sabri-
na. 13.10 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. 22.30 Calleje-
ros. 00.05 Gente extraordinaria. 01.50
Las Vegas: ‘Fidelidad, seguridad, parto’.
02.45 Nikita.

07.00 Cuatrosfera. 09.50 Los Algos.
10.10 Wildfire. 11.05 Sabrina. 12.05 O el
perro o yo. 13.05 Pressing Catch. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema
18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias Cua-
tro. 21.30 Nada x aquí. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.45 Cine Cuatro. 02.50 South Park
‘Casa Bonita’ y ‘Todo sobre los Mormo-
nes’. 03.30 Juzgado de Guardia: ‘La ami-
ga de Christine’.

07.00 Cuastrosfera. 09.45 Los Algos.
10.15 Wildfire. 11.10 Sabrina. 12.10 El
encantador de perros. 13.15 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 22.00 Cuestión de Sexo.
23.15 Cuarto milenio (Misterio). 01.45
Las voces de los muertos. 02.40 Histo-
rias de la cripta: ‘El Tercer Cerdito’. 03.20
Galáctica, estrella de combate.

07.30 Pretti Cure. 08.30 Los Algos. 08.55
Felicity. 10.50 Even Stevens 11.50 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre Fantasmas. 22.15 Lyle XY.
00.25 Dresden: ‘Cosas que estallan’ y ‘La
segunda ciudad’. 02.05 Cuatrosfera.
03.20 Marca y Gana.

07.20 Pretty Cure. 08.30 Los Algos
08.50 Felicity. 10.45 Even Stevens.
11.50 Sabrina. 13.15 Pressing Catch.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Ci-
nema. 17.30 Visto y oído. 19.00 Pass-
word. Concurso. 20.00 Fifty, Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas: ‘Juramento Hipocrático’. 22.15
Medium: ‘El Fantasma de la Cámara’ y
‘Perfiles del Terror’. 00.25 Roma.

07.30 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre fantasmas: ‘En casa pero no
solos’. 22.15 Betty: ‘Hermanos’, ‘Aban-
donada’ y ‘La guinda del pastel’. 01.15
Cinco Hermanos: ‘La masacre del día de
San Valentín’ y ‘El amor es complicado’.

07.30 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre fantasmas. 22.15 Dexter: ‘El
padre que se equivoca’ e ‘Irritación’.
01.00 Cine Cuatro: ‘Perlícula a determi-
nar’. 02.45 Cuatrosfera. 03.25 Marca y
Gana. 05.40 Shopping.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín). 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30
Operación Triunfo. La Academia. 17.30
Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y Hombres y
viveversa. 18.30 Está pasando. Magazi-
ne. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

07.00 Birlocus Klub 08.45 Dutifrí. Islan-
dia. 10.00 Operación Triunfo (R). 13.15
Decogarden. 14.00 Clasificación Fórmula
1. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00 Ci-
ne On (Película) . 18.00 Cine On II. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Noche de suer-
te. Concurso. 03.15 En Concierto.

09.15 Embrujadas ‘Embrujada Negra’.
10.15 Más que coches competición. 10.45
Bricomanía. 11.30 Previo Fórmula 1. 12.00
Superbikes: República Checa. 13.00 Fór-
mula 1: Gran Premio de Alemania. 16.00
Cine on. 18.30 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 La que
se avecina. 00.00 Aída. 01.00 Dutifrí. Pre-
sentado por Javier Sardá. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 Programa
por determinar. 13.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.00 Va la nota. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. La Academia. 16.30 Yo soy Bea.
17.30 Mujeres y hombres y viceversa.
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Ca-
mera café. 22.15 C.S.I Las Vegas ‘Arran-
cando etiquetas’ 23.15 Life. Serie.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Opera-
ción Triunfo. 01.30 El chat de OT.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Hospital
Central. 00.00 El Juego de tu vida.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Programa
por determinar. 16.30 Yo soy Bea. 17.30
Mujeres y hombres y viceversa. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 No confirmado. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.00 The Office.
17.30 Navi: Investigacion Criminal. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 la-
Sexta Noticias. 21.00 Torneo de Balon-
cesto de Extremadura. 23.00 Red Bull
Cross Fighters. 01.00 Todos ahhh 100.
02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.25 Power Catch.
17.20 Reaper. 18.15 Greek. 19.15 Plane-
ta finito. 20.25 La tira. 20.55 laSexta No-
ticias. 21.30 El muro infernal. 21.15 Ci-
ne: ‘Qué no hacer con 1 millón de dóla-
res’. 00.10 Saved. 01.15 Todos ahhh 100.

10.00 Mundial GP 2. 11.30 Las tentacio-
nes de Eva. 12.55 La hora de National
Geographic. 13.25 Doc. National Geogra-
phic. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de fa-
milia. 15.55 Futurama. 16.25 Power
Catch. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.19.15
La Ventana indiscreta. 20.25 La Tira.
21.00 Campeonato de Baloncesto de Ex-
tremadura. 22.45 Salvados por las Vaca-
ciones. 00.00 Sé lo que hicistéis la...

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
The Office. 17.30 Navy. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.25
La tira. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Cine: A determinar.
00.15 Buenafuente ha salido un momen-
to. 01.15 Me llamo Earl.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG: Aler-
ta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/No-
ticias. 21.30 Baloncesto: Torneo de las
Estrellas. 00.00 Buenafuente ha salido
un momento. 01.15 Rockefeller plaza.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.55 Crímenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.05
The Office. 17.30 Navy Investigación Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Bue-
nafuente ha salido un momento. 01.15
The Office.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/Noti-
cias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente ha salido un mo-
mento. 01.25 El rey de la colina.

Lunes 22.30 ANTENA 3

El pasado 16 de julio se estrenó en Antena 3 la
segunda temporada del programa presentado por
Ramón García en el que los concursantes deben
recordar todo lo que aprendieron en la escuela.
Estos, ayudados por cinco niños que acaban de
aprobar sexto de primaria y que les servirán de
apoyo, deberán responder a 10 preguntas que les
pueden hacer ganar hasta 300.000 euros.

¿Sabes más que un
niño de primaria?

Todos los días 21.30  LA SEXTA

La Sexta apuesta por un nuevo programa presen-
tado por Julián Lantzi que nos acompañará
durante todas las noches de la semana.
Se trata de un nuevo espacio dedicado al entre-
tenimiento con un formato al más puro estilo
japonés en el que los concursantes deberán
hacer uso de su ingenio para atravesar el muro
que da título al programa, adoptando la postura
necesaria que les haga ganar la permanencia y el
premio de 3.000 euros.

El Muro Infernal

Punt2

7:30 Babalà 11.00 Documental: Caçador
de cocodrils 11.45 Documental 12:30 Ba-
balà 14.30 Un milió en joc 15.15 Docu-
mental 16.00 Planeta bicicleta 16.30 Es-
port divertit 17.30 Per a xuplar-se els dits
17:45 Babalà 19:15 Matrimoni amb fills
19:45 Informatiu sords 20:00 Metropolità
20.15 Crono Punt 20.30 Caçador de coco-
drilos 20.30 Pilota valenciana

7.30 Babalà 14.30 Un milió en joc 15.15
Documental 16.00 Planeta Bicicleta
16.30 Espai Taurí 17.00 Crono Punt 2
19.00 Get backers i Goomer 20.15 A quin
preu? 20.45 Europa al dia 21.15 Espai
taurí 21.45 Mediambient 22.15 Sala Dos
0.15 V.O.  2.45 Efecte Palomar 3.15 Me-
diambient 3.45 A quin preu? 4.00 Aigua
viva

7.30 Babalà 14.00 Pilota valenciana des-
de Genovés 16.00 Crono Punt 2 Cap de
setmana. Trinquet 19.00 Series. Get
backers, i Goomer 20.00 Mira i voràs
20.30 A quin preu? 21.00 Cor de festa
23.00 Mediterranea sub 22.30 A què ju-
guem? 23.00 Minut a minut d’estiu 1.00
Efecte Palomar 5.00 Aigua viva 6.00 Cor
de festa

7.30 Babalà 14.30 Un milió en joc 15.15
Documental 16.00 Planeta Bicicleta
16.30 Esport Divertit 17.30 Per a xuplar-
se els dits 17.45 Babalà 19.15 Matri-
moni amb fills 19.45 Informatiu per a
sords 20.00 Metropolità 20.15 Crono
Punt 2 20.30 Documental 21.15 Docu-
mental 22.00 Cice Cicles 0.00 24.2 No-
tícies 0.15 FIB 08 Resum

7.30 Babalà 14.30 Un milió en joc 15.15
Documental 16.00 Planeta Bicicleta 16.30
Esport Divertit 17.30 Per a xuplar-se els
dits 17.45 Babalà 19.15 Matrimoni amb
fills 19.45 Informatiu per a sords 20.00
Metropolità 20.15 Crono Punt 2 20.30 Do-
cumental 21.45 Documental 22.00 Cine
Cicles 0.00 24.2 Notícies 0.15 FIB 08
Resum

7.30 Babalà 11.00 Documental 11.45 Do-
cumental 12.30 Babalà 14.30 Un milió en
joc 15.15 Documental 16.00 Planeta Bici-
cleta 16.30 Esport Divertit 17.30 Per a xu-
plar-se els dits 17.45 Babalà 19.15 Matri-
moni amb fills 19.45 Informatiu per a
sords 20.00 Metropolità 20.15 Crono Punt
2 20.30 Documental 22.00 Cine made in
CV 00.00 24.2 Notícies

7.30 Babalà 11.00 Documental 11.45 Docu-
mental 12.30 Babalà 14.30 Un milió en joc
15.15 Documental 16.00 Planeta Bicicleta
16.30 Esport Divertit 17.30 Per a xuplar-se
els dits 17.45 Babalà 19.15 Matrimoni amb
fills 19.45 Informatiu per a sords 20.00 Me-
tropolità 20.15 Crono Punt 2 20.30 Docu-
mental 21.15 Documental 22.00 Documen-
tal 23.00 Mediterranea sub 

Canal Nou

7.30 Mis chicos y yo 8.00 Bon dia Comu-
nitat Valenciana  9.30 Hora de salut 10.15
Matí, matí 10.45 Ángel Rebelde 12.15
Matí, matí 13.00 Cazatesoros 13.55 Notí-
cies 9 15.30 Crash! 16.15 El Picú d’estiu
17.15 En connexió 18.00 Cine. Horizontes
azules 20.00 Walker Texas Ranger 20.55
Notícies 9 21.45 Socarrats 22.15 Cine.
Juego de espías

7.30 Cine. El hijo de Espartaco 8.45 Cine.
Cinderella Superstar 10.15 Dawson cre-
ce 11.15 El Mundo Perdido 12.15 Mutant
X 13.00 Medicopter 13.55 Notícies 9
15.15 Socarrats compactat 15.45 Tardes
de Cine 18.00 Tardes de Cine 20.00 Mo-
tocops 20.55 Notícies 9 21.45 Noche
Sensacional 0.15 Cine. Impacto súbito
2.30 Cine. El balcón de la luna.

7.30 La batalla de Maratón 9.00 Los in-
vasores 10.45 Dawson crece 11.45
Grand prix 14.00 Notícies 9 15.15 Gua-
mipi 15.45 Tardes de Cine 17.30 Alma de
copla 20.00 Motocops 21.00 Notícies 9
21.45 L'Alqueria Blanca 23.15 Cine. Bus-
cando al hombre perfecto 1.00 Sumari
obert 1.45 Cine. La final 3.15 Cine. Co-
sas que hacer antes de los 30

7.30 Amor comprado 8.00 Bon dia, Co-
munitat Valenciana 9.30 Hora de Salut
10.15 Matí, matí 10.45 Ángel rebelde
12.15 Matí fresc 13.00 Cazatesoros
14.00 Notícies 9 15.30 Crash! 16.15 El
Picú d’estiu 17.15 En connexió 18.00 Ci-
ne de l’Oest 20.00 Walker Texas Ranger
21.00 Notícies 9 21.45 Socarrats 22.15
Grand prix 0.30 Nick Tuck IV

7.30 Amor comprado 8.00 Bon dia, Co-
munitat Valenciana 9.30 Hora de Salut
10.15 Matí matí 10.45 Ángel rebelde
12.15 Matí matí 13.00 Mutant X 14.00
Notícies 9 15.30 Crash 16.15 El Picú
d’estiu 17.15 En connexió 18.00 Cine de
l’Oest 20.00 Walker Texas Ranger 21.00
Notícies 9 21.45 Socarrats 22.15 Cine to-
tal 1.30 Sumari obert

7.30 Amor comprado 8.00 Bon dia, Co-
munitat Valenciana 9.30 Hora de Salut
10.15 Matí matí 10.45 Ángel rebelde
12.15 Matí fresc 13.00 Cazatesoros
14.00 Notícies 9 15.30 Crash! 16.15 El
Picú d’estiu 17.15 En connexió 18.00 Ci-
ne de l’Oest 20.00 Walker Texas Ranger
21.00 Notícies 9 21.45 Socarrats 22.15
Serie. Terminator 0.45 Gent de Tàrrega

7.30 Amor comprado 8.00 Bon dia, Co-
munitat Valenciana 9.30 Hora de Salut
10.15 Matí fresc 10.45 Ángel rebelde
12.15 Matí fresc 13.00 Cazatesoros
14.00 Notícies 9 15.30 Crash! 16.15 El
Picú d’estiu 17.15 En connexió 18.00 Ci-
ne de l’Oest 20.00 Walker Texas Ranger
21.00 Notícies 9 21.45 Socarrats 22.15
Cine sense pauses 
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Russell Coutts

Francisco Camps
Presidente de la Generalitat

Patrón del BMW-Oracle

Estamos entre las
Comunidades que
más aportamos,
pero somos de las
que menos dinero
recibimos”

La solución más
inteligente es hacer
la Copa América en
Valencia y que sea
lo antes posible”

Xavier Azkargorta
Director deportivo del Valencia CF

Uno de los grandes
males del fútbol
llegó cuando se les
puso nombre a las
camisetas”

Jorge de Juan
Actor de “La mujer de negro”

Disfrutamos
mucho
haciendo sufrir 
a la gente”

Juan Villalonga
Gestor del Valencia CF

En nuestro modelo
acostumbramos a
comprar a cuatro y
a vender a ochenta”

‘Barón de Turís’ renueva su imagen
Los vinos ‘Barón de Turís’ han presentado un nuevo diseño para sus botellas. Al acto ha acudido la alcaldesa de Turis,
Pilar Blasco. En la foto, de izda. a dcha., Salvador Martínez, presidente de la D.O. en Valencia;Vicente Riera, secretario
autonómico de Agricultura; y Ana Calvet y David Blasco, gerente y presidente de Baronía de Turis, respectivamente.

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA IMAGEN 

Qué se cuece

La temporada turística ya ha arrancado en nuestra ciudad y,
prestando especial interés a este sector,Angélica Such, conselle-
ra de Turismo, y Juan Carlos Gelabert, presidente de la Confede-
ración Empesarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat, aca-
baron de presentar el proyecto BON VENT 2008, una cam-
paña destinada demostrar el apoyo de las empresas turísticas a
los grandes eventos de la Comunitat.

Sin embargo, no sólo de eventos deportivos se podrán recre-

ar los turistas que visiten nuesta tierra estos días. Este fin de
semana se celebra en la Ciudad de las Artes y las Ciencias la VII
edición del Festival Ecléctic. Los asistentes disfrutarán de for-
ma gratuita del flamenco de Javier Limón y de Farru, de Concha
Buika, de Orishas y de The Australian Pink Floyd Show.

Y para quién quiera disfrutar de un ambiente más lírico, el
próximo 26 de julio se representa en  Viveros la zarzuela ‘La
corte del Faraón” del compositor valenciano Vicente Lleó..

Valencia, una 
ciudad activa
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